Codificación de las Actividades Formativas
MODALIDAD PRESENCIAL
Código

Actividades
formativas

Descripción

AF1

Clase
Magistral/
Fundamentos
Teóricos

AF2

Caso Práctico

AF3

Tutoría

AF4

Trabajos
individuales o
grupo
de
estudiantes

Explicación general por parte del profesor responsable y/o sus
auxiliares del marco teórico conceptual de cada materia o
asignatura del Grado, así como también todas aquellas
orientaciones conceptuales que deben ser tenidas en cuenta por
el estudiante para la consecución de un correcto aprendizaje
conforme a lo planificado.
Explicación general aplicada al caso en el que el profesor
responsable y/o sus auxiliares centran las cuestiones objeto de
estudio, discusión, debate o conflicto, orientando la aplicación en
la práctica de los conocimientos teóricos con los que el alumno
cuenta.
Resolución de casos planteados a los alumnos previa realización
por estos y discusión en clase.
Explicación personalizada o en grupos mucho más reducidos
tendente a asegurar la adquisición de conocimientos y
competencias concretas, la resolución de dudas teóricas,
prácticas, asistencia a los alumnos en los distintos centros de
prácticas, la orientación de los enfoques y el seguimiento de los
procedimientos empleados por los estudiantes en la asignatura.
Aquella actividad que han de elaborar los alumnos y que han de
entregar al término de cada uno de las asignaturas. Elaboración
de una memoria escrita al final del período de Prácticas donde se
incluya de forma explícita todas las competencias adquiridas
durante este periodo y que presentará a su tutor académico. Los
alumnos tendrán que hacer asimismo trabajos breves
(individuales y/o en grupo), por indicación del profesor.
Foros, chats y debates sobre cuestiones relativas al contenido de
las materias o asignaturas y su aplicación práctica.
Test de autoevaluación y otras pruebas de conocimientos.
Búsqueda, selección y jerarquización de información, legislación
y doctrina relativa a los contenidos de las materias y/o asignaturas
del Grado.

en
los

AF5

Actividades a través
de recursos virtuales

AF6

Acceso
e
investigación sobre
contenidos
complementarios
Estudio individual

AF7
AF10

Prácticas
profesionales

Reflexión y análisis individual de los contenidos teóricos y
prácticos de las materias y/o asignaturas del Grado.
Asistencia a las sesiones que tienen lugar en las consultas de los
centros de prácticas elegidos por cada alumno. En ellas el alumno
acompañará a los profesionales del centro en el ejercicio de su
práctica profesional con los pacientes durante las sesiones de
consulta. Durante estas prácticas el alumno participará en todas y
cada una de las actividades que se lleven a cabo durante la
consulta.
La asistencia a los centros de prácticas será al menos del 70% de
los ECTS de la asignatura.
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MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Código

Actividades
formativas

Descripción

AF1

Clase
Magistral/
Fundamentos
Teóricos

AF2

Clase Práctica/ Caso
Práctico

AF5

Actividades a través
de recursos virtuales

AF6

AF7

Acceso
e
investigación sobre
contenidos
complementarios
Estudio individual

Explicación general por parte del profesor responsable y/o sus
auxiliares del marco teórico conceptual de cada materia o
asignatura del Grado, así como también todas aquellas
orientaciones conceptuales que deben ser tenidas en cuenta por
el estudiante para la consecución de un correcto aprendizaje
conforme a lo planificado.
Explicación general aplicada al caso en el que el profesor
responsable y/o sus auxiliares centran las cuestiones objeto de
estudio, discusión, debate o conflicto, orientando la aplicación en
la práctica de los conocimientos teóricos con los que el alumno
cuenta.
Resolución de casos planteados a los alumnos previa realización
por estos y discusión en clase.
Foros, chats, debates sobre cuestiones relativas al contenido de
las materias o asignaturas y su aplicación práctica.
Test de autoevaluación y otras pruebas de conocimientos.
Búsqueda, selección y jerarquización de información, legislación
y doctrina relativa a los contenidos de las materias y/o asignaturas
del Grado.

AF8

Tutoría a distancia

AF9

Trabajos
individuales o en
grupo
de
los
estudiantes
semipresenciales

AF10

Prácticas
profesionales

Reflexión y análisis individual de los contenidos teóricos y
prácticos de las materias y/o asignaturas del Grado.
Ídem tutoría presencial, pero mediante el uso de correo
electrónico, teléfono o telepresencialidad (Skype, illuminate,
Collaborate,..)
Aquella actividad que han de elaborar los alumnos y que han de
entregar al término de cada uno de las asignaturas. Elaboración
de una memoria escrita al final del período de Prácticas donde se
incluya de forma explícita todas las competencias adquiridas
durante este periodo y que presentará a su tutor académico. Los
alumnos tendrán que hacer asimismo trabajos breves
(individuales y/o en grupo), por indicación del profesor.
Utilizarán la plataforma virtual y sus funcionalidades para
compartir documentos y fuentes, así como para trabajar
simultáneamente en el mismo trabajo.
Asistencia a centros de prácticas. Asistencia a las sesiones que
tienen lugar en las consultas de los centros de prácticas elegidos
por cada alumno. En ellas el alumno acompañará a los
profesionales del centro en el ejercicio de su práctica profesional
con los pacientes durante las sesiones de consulta. Durante estas
prácticas el alumno participará en todas y cada una de las
actividades que se lleven a cabo durante la consulta.
La asistencia a los centros de prácticas será al menos del 70% de
los ECTS de la asignatura.
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