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ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11099 Fisiopatología Médica I 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 
con respecto a la guía académica.  

• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 
respecto a la guía académica. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 

con respecto a la guía académica. 
• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 

respecto a la guía académica. 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados.  
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/losnalumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla.    
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

 

 

 

 



 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11104 Podología General y Biomecánica (I) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.   
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria. No se realiza ninguna modificación.  

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria. No se realiza ninguna modificación. 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11096 Anatomía descriptiva y funcional de los 
Miembros Inferiores 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.   
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria. No se realiza ninguna modificación.  

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria. No se realiza ninguna modificación. 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: PODOLOGÍA 
Código y nombre de la asignatura: 11097 BIOLOGÍA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 100%  

• Actividad 1: Realización de pruebas de repaso de materia mediante Kahoot 
• Actividad 2: Análisis y discusión de artículos científicos.  
• Actividad 3: Exposición de trabajo grupal sobre temática propuesta. 
• Actividad 4: Realización de cuestionarios en Moodle 
• Actividad 5: Explicaciones de temario  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 0% 
• Actividad 1: Realización de pruebas de repaso de materia mediante Kahoot. 
• Actividad 2: Análisis y discusión de artículos científicos. 
• Actividad 3: Exposición de trabajo grupal sobre temática propuesta. 
• Actividad 4: Realización de cuestionarios en Moodle 

c) Actividades no presenciales (en diferido) → Trabajo autónomo 
• Actividad 1: Desarrollo de trabajos grupal e individual sobre temática propuesta. 
• Actividad 2: Estudio de la asignatura y profundización de contenidos 
• Actividad 3: Repetición de cuestionarios Moodle 
• Actividad 4: Realización de portafolio. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 60% 
o Cuestionarios de aula virtual (20%) 
o Trabajo individual (10%) 
o Trabajo de grupo (10%) 
o Portafolios (10%) 
o Asistencia a seminarios y prácticas en aula (10%) 

• Prueba final: 40% 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 
o Cuestionarios de aula virtual (20%) 
o Trabajos individuales (20%) 

• Prueba final: 60% 
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se impartirían vía telemática (síncrona).  

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO PODOLOGÍA 
Código y nombre de la asignatura: 11100 PSICOLOGÍA, CONDUCTA HUMANA Y 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN APLICADAS A LA PRÁCTICA CLÍNICA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45% 

• Actividad 1: Trabajo grupal 
• Actividad 2: Exposiciones 
• Actividad 3: Modificación de conducta 
• Actividad 4: Intervención práctica. Habilidades profesionales. 
• Actividad 5: Artículos 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 45% 
• Actividad 1: Trabajo grupal 
• Actividad 2: Exposiciones 
• Actividad 3: Modificación de conducta 
• Actividad 4: Intervención práctica. Habilidades profesionales. 
• Actividad 5: Artículos 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 10% 
• Actividad 1: Búsqueda de información y documentación. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: trabajo individual 70%, trabajo grupal 20%, exposición 10% 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: trabajo individual 70%, trabajo grupal 20%, exposición 10% 
Observaciones 
Todos los trabajos deben enviarse a la profesora por email una vez finalizados y en las 
fechas establecidas. 
La nota final es la suma de todas las notas obtenidas en cada trabajo según los porcentajes. 
Es obligatorio la entrega de todos los trabajos para hacer la nota final, si faltase algún trabajo 
el estudiante deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
 
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados.  
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/losnalumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla.    
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

 

 

 

 



SEGUNDO CURSO 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11107 Fisiopatología Médica III 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 
con respecto a la guía académica.  

• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 
respecto a la guía académica. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 

con respecto a la guía académica. 
• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 

respecto a la guía académica. 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados.  
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/losnalumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla.    
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

 

 

 

 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11111 Técnicas ortoprotésicas básicas en ortopedia 
podológica. 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica. 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria. No se realiza ninguna modificación.  

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria. No se realiza ninguna modificación. 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Observaciones: 
La asignatura Técnicas ortoprotésicas básicas es ortopedia podológica se impartirá en dos 
grupos, ambos presenciales, distribuidos en dos aulas, el profesor transmitirá vía teams las 
explicaciones de cada práctica y supervisará las actividades de ambos grupos. 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial, en la cual se realizarán clases prácticas 
simultaneas en ambas clases, la dificultad vendría dada en al práctica pero seria el profesor 
el que se desplazaría entre entre ambas aulas para asegurarse que la enseñanza se imparte, 
las dudas se resuelven y las competencias propias de la asignatura se adquieren. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento por el covid, la asignatura debido a la carga de 
practicas  evidentemente no sustituible, la asignatura no podría impartirse quedando pendiente 
de su enseñanza para cuando la situación lo permita. 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11108 Inmersión en el mundo clínico y la atención 
podológica 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía. 
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía. 
Observaciones 



La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se deberán recuperar los contenidos de práctica clínica en el periodo comprendido 
desde el momento de su reincorporación hasta el periodo de cierre de actas de prácticum en 
el mes de septiembre según disponibilidad de agendas y espacios de práctica clínica. El 
coordinador de prácticum será quién asigne el periodo de recuperación óptimo. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación:  Podología  
Código y nombre de la asignatura: 1110 Patología podológica y Ortopedia 1 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

•   
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

•   
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Convocatoria extraordinaria 
Sin variaciones sobre la guía  
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11109 Quiropodología y dermatología 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.  



b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía. 
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía. 
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

 

TERCER CURSO 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11118 Patología podológica y ortopedia (III) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.   
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria. No se realiza ninguna modificación.  

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria. No se realiza ninguna modificación. 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 



 
 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11119 Prescripción farmacológica en podología.  
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 
con respecto a la guía académica.  

• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 
respecto a la guía académica. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 

con respecto a la guía académica. 
• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 

respecto a la guía académica. 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados.  
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/losnalumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla.    
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11117 Cirugía Podológica II 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 



•  Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
• Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
• Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Observaciones 
 
La asignatura cirugía I se impartirá en dos grupos, ambos presenciales, distribuidos en aula c-
18 y c-19, estas aulas son contiguas lo que permite que en caso de restricciones en el aforo 
permitiría tener de 9 o 10 alumnos en cada aula con la separación correspondiente para 
cumplir con los requisitos establecidos actualmente, hasta el momento no existe ningún grupo 
de podología con más de 20 alumnos por lo que este escenario es viable. 
 
La dinámica de docencia será 100% presencia, en la cual se realizarán clases teóricas y 
practicas simultaneas en ambas clases, la dificultad vendría dada en al practica pero seria el 
profesor el que se desplazaría entre un aula y el otro para asegurarnos que las enseñanza se 
imparte, las dudas se resuelven y las competencias propias de la asignatura se adquieren. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento por el covid, la asignatura debido a la carga de 
practicas y evidentemente no sustituibles, la asignatura no podría impartirse quedando 
pendiente de su enseñanza para cuando la situación lo permita. 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11120 Pie Diabético y pie de riesgo I 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
• Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
• Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Observaciones 
 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 



preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas vía telemática posponiendo las prácticas hasta su vuelta a la actividad 
o sustitución por baja. 
 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación:  Podología  
Código y nombre de la asignatura: 11121 Practicum I 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

•   
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

•   
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Convocatoria extraordinaria 
Sin variaciones sobre la guía  
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizarán actividades formativas de forma telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se suspenderán las practicas y 
se sustituirán por docencia virtual síncrona o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todos las habilidades de 
razonamiento clínico, diagnóstico y realización de plan terapéutico seminarios  se realizarían 
vía telemática síncrona utilizando metodología basada en el caso. Las partes que conlleven 
destrezas prácticas manuales o de manejo de equipos quedarán aplazadas y se recuperarán 
en los periodos que el coordinador de asignatura estipule. 
 
 

 

 

CUARTO CURSO 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11126   Cirugía podologica IV 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  



b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Observaciones 
 
La asignatura cirugía I se impartirá en dos grupos, ambos presenciales, distribuidos en aula c-
18 y c-19, estas aulas son contiguas lo que permite que en caso de restricciones en el aforo 
permitiría tener de 9 o 10 alumnos en cada aula con la separación correspondiente para 
cumplir con los requisitos establecidos actualmente, hasta el momento no existe ningún grupo 
de podología con más de 20 alumnos por lo que este escenario es viable. 
 
La dinámica de docencia será 100% presencia, en la cual se realizarán clases teóricas y 
practicas simultaneas en ambas clases, la dificultad vendría dada en al practica pero seria el 
profesor el que se desplazaría entre un aula y el otro para asegurarnos que las enseñanza se 
imparte, las dudas se resuelven y las competencias propias de la asignatura se adquieren. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento por el covid, la asignatura debido a la carga de 
practicas y evidentemente no sustituibles, la asignatura no podría impartirse quedando 
pendiente de su enseñanza para cuando la situación lo permita. 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11128   Podología Deportiva Biomecánica y 
Tratamientos Físcos I 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación:  Podología  
Código y nombre de la asignatura: 11124 Practicum III 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

•   
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

•   
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Convocatoria extraordinaria 
Sin variaciones sobre la guía  
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizarán actividades formativas de forma telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se suspenderán las practicas y 
se sustituirán por docencia virtual síncrona o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, las prácticas con pacientes 
quedarán aplazadas hasta el desconfinamiento, el trabajo autónomo vinculado a la asignatura 
se sustituiría por trabajo autónomo dirigido por los tutores mediante docencia telemática 
síncrona y asíncrona realizando el alumno las entregas de casos vía Moodle. 
 
 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11127   Urgencias y Emergencias en Podología 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 



Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 
 

 

ADENDAS 2º CUATRIMESTRE  

 

PRIMER CURSO 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11102 ANATOMIA GENERAL Y ANATOMIA PARA EL 
DIAGNOSTICO POR IMAGEN 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.   
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria. No se realiza ninguna modificación.  

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria. No se realiza ninguna modificación. 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11103 Fisiopatología Médica II 



Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 
con respecto a la guía académica.  

• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 
respecto a la guía académica. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 

con respecto a la guía académica. 
• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 

respecto a la guía académica. 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados.  
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/losnalumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla.    
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: podologia 
Código y nombre de la asignatura: 11106 Metodología de la investigación y Bioestadística 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía. 
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía. 
Observaciones 



La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases teóricas (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11105 Microbiología 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11104 Podología General y Biomecánica (II) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.   
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria. No se realiza ninguna modificación.  

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria. No se realiza ninguna modificación. 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 



Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 

 

SEGUNDO CURSO 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11112 Antropología 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 
con respecto a la guía académica.  

• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 
respecto a la guía académica. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 

con respecto a la guía académica. 
• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 

respecto a la guía académica. 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados.  
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/losnalumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla.    
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 



ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11113 Cirugía Podologica I 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1:  
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1:  
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1:  
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Observaciones 
 
La asignatura cirugía I se impartirá en dos grupos, ambos presenciales, distribuidos en aula c-
18 y c-19, estas aulas son contiguas lo que permite que en caso de restricciones en el aforo 
permitiría tener de 9 o 10 alumnos en cada aula con la separación correspondiente para 
cumplir con los requisitos establecidos actualmente, hasta el momento no existe ningún grupo 
de podología con más de 20 alumnos por lo que este escenario es viable. 
 
La dinámica de docencia será 100% presencia, en la cual se realizarán clases teóricas y 
practicas simultaneas en ambas clases, la dificultad vendría dada en al practica pero seria el 
profesor el que se desplazaría entre un aula y el otro para asegurarnos que las enseñanza se 
imparte, las dudas se resuelven y las competencias propias de la asignatura se adquieren. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento por el covid, la asignatura debido a la carga de 
practicas y evidentemente no sustituibles, la asignatura no podría impartirse quedando 
pendiente de su enseñanza para cuando la situación lo permita. 
 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11114 Diagnóstico por Imagen (I) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.   
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 



  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria. No se realiza ninguna modificación.  

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria. No se realiza ninguna modificación. 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11115 Farmacología  
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 
con respecto a la guía académica.  

• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 
respecto a la guía académica. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 

con respecto a la guía académica. 
• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 

respecto a la guía académica. 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados.  
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/losnalumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla.    
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 



hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11108 Inmersión en el mundo clínico y la atención 
podológica 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.   
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria. No se realiza ninguna modificación.  

• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Convocatoria extraordinaria. No se realiza ninguna modificación. 
• Evaluación continua: 
• Prueba final: 

Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se deberán recuperar los contenidos de práctica clínica en el periodo comprendido 
desde el momento de su reincorporación hasta el periodo de cierre de actas de prácticum en 
el mes de septiembre según disponibilidad de agendas y espacios de práctica clínica. El 
coordinador de prácticum será quién asigne el periodo de recuperación óptimo. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación:  Podología  

Código y nombre de la asignatura: 1116 Patología podológica y Ortopedia II 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 



•   

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

•   

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  

Convocatoria extraordinaria 

Sin variaciones sobre la guía  

La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo de 
las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 

 

 

TERCER CURSO 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación:  Podología  

Código y nombre de la asignatura: 1122 Cirugía podológica III 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

•   

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

•   

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  

Convocatoria extraordinaria 

Sin variaciones sobre la guía  



La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo de 
las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento por el covid, la asignatura debido a la carga de 
practicas y evidentemente no sustituibles, la asignatura no podría impartirse quedando 
pendiente de su enseñanza para cuando la situación lo permita. 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11125 Pie Diabético y pie de riesgo II 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
• Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
• Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Observaciones 
 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas vía telemática posponiendo las prácticas hasta su vuelta a la actividad 
o sustitución por baja. 
 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación:  Podología  



Código y nombre de la asignatura: 11123 Practicum II 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

•   

c) Actividades no presenciales (en diferido) 

•   

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  

Convocatoria extraordinaria 

Sin variaciones sobre la guía  

La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizarán actividades formativas de forma telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se suspenderán las practicas y se 
sustituirán por docencia virtual síncrona o sustitución de baja en función de evolución. 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Grado de Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11134 Proyectos de investigación innovación y 
desarrollo en podologia 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica. Al poder ser realizadas todas con 
entornos online, pueden llevarse a cabo en cualquier escenario siempre y cuando se 
disponga de dichos recursos. Se priorizarían las plazas presenciales a aquellas 
alumnas o alumnos que no dispongan del material necesario para el seguimiento de 
dichas actividades. 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1 (Tutorías): tutorías programadas (100%, 6 horas). 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Esta asignatura no contempla la realización de este tipo de actividades. 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Sin modificaciones sobre la guía académica 
• Prueba final: Sin modificaciones sobre la guía académica 

Convocatoria extraordinaria 
• Ver guía docente donde se recogen de forma detallada cada uno de los escenarios 

Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  



 
En caso de restricciones en el aforo del aula asignada al no poder garantizarse los requisitos 
sanitarios establecidos, se daría prioridad a aquellos alumnos que no dispongan de ordenador 
propio o de conexión a Internet, permitiéndoles el acceso a los recursos del centro. El resto 
podría seguirlo a través de streaming. 
 
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento preventivo 
del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases 
téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento por el covid, la asignatura seguiría con la misma 
planificación pero con emisión en directo de las clases. 
 

 

 

 

CUARTO CURSO 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11132   Deontologia legislación y management 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 
 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura:  11129 Diagnóstico por imagen II  



Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 
con respecto a la guía académica.  

• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 
respecto a la guía académica. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 

con respecto a la guía académica. 
• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 

respecto a la guía académica. 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados.  
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/losnalumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla.    
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura:  11130 Podología deportiva y tratamientos físicos en 
podología.   
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin modificaciones sobre la guía académica 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 



• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 
con respecto a la guía académica.  

• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 
respecto a la guía académica. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones 

con respecto a la guía académica. 
• Prueba final: Se mantienen mismos porcentajes, y no hay modificaciones con 

respecto a la guía académica. 
Observaciones 
 
La dinámica de docencia será 100% presencial.  
Debido al reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que 
comprometan los espacios de seguridad recomendados.  
En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases vía telemática desde el aula para que el/losnalumnos 
que estén en aislamiento puedan seguir la clases de manera síncrona. De igual modo, quedará 
grabada para su posterior visualización en caso de que los alumnos aislados no hayan podido 
seguirla.    
En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se 
realizará emisión en directo de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de 
baja en función de evolución 
 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases y seminarios 
teóricos  se darían vía telemática. Las partes que conlleven prácticas quedarán aplazadas 
hasta el desconfinamiento, o si fuera posible, se sustituirían por trabajo autónomo dirigido y 
entregas vía Moodle. 
 

 

 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11133  Podología Preventiva y Educación para la Salud 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía  
Observaciones 
La dinámica de docencia será 100% presencial. Debido al reducido número de alumnos no se 
detectan problemas de aforo en el aula que comprometan los espacios de seguridad 
recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno por sospecha o infección 
por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía telemática. En caso de aislamiento 
preventivo del profesor por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo 
de las clases téoricas  (docencia virtual síncrona) o sustitución de baja en función de evolución. 
 

 



 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Podología 
Código y nombre de la asignatura: 11131 Trabajo Fin de Grado 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Sin variaciones sobre la guía.  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 

  
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía. 
Convocatoria extraordinaria 

• Sin variaciones sobre la guía. 
Observaciones 
La dinámica de la docencia presencial (seminarios y tutorías) será la misma. Debido al 
reducido número de alumnos no se detectan problemas de aforo en el aula que comprometan 
los espacios de seguridad recomendados. En caso de aislamiento preventivo de algún alumno 
por sospecha o infección por COVID se realizará emisión en directo de las clases vía 
telemática. En caso de aislamiento preventivo del profesor por sospecha o infección por 
COVID se realizará emisión en directo de las tutorías y las clases teóricas (docencia virtual 
síncrona), o sustitución de baja en función de evolución. 
Si se diera el escenario de confinamiento total por el covid-19, todas las clases, seminarios 
teóricos y tutorías se realizarían vía telemática.  

 

 


