PROTOCOLO PARA LA PREPARACIÓN DE LA DOCENCIA DEL
CURSO 2021-2022 EN LA FACULTAD DE MEDICINA
En la Facultad de Medicina, siguiendo el documento “PROTOCOLO DE
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 ANTE
LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19” de la Universidad de
Valladolid, aprobado en Consejo de Gobierno, el día 28 de julio de 2021, se propone lo
siguiente:
•

•
•

•

•

•
•

De acuerdo con el calendario de la Facultad de Medicina (se adjunta), el curso
comienza el día 6 de septiembre, a partir de 2º curso, mientras que el primer curso
comenzará el día 13 de septiembre (excepto en Ingeniería Biomédica, donde todos
los cursos comenzarán el 13 de septiembre).
En los Grados en Logopedia; Nutrición Humana y Dietética; Ingeniería Biomédica y
Biomedicina y Terapias Avanzadas, la metodología docente será PRESENCIAL.
Para el Grado en Medicina, la metodología docente será BIMODAL con Webcam
en aulas, salvo en las asignaturas optativas que, si el número de alumnos y el aula lo
permiten, podrá ser presencial.
En el caso del Grado en Medicina, la metodología Bimodal será determinada por los
coordinadores de cada asignatura, aunque, igual que en el curso anterior, de FORMA
PREFERENTE se propone:
 DOCENCIA ONLINE para las clases teóricas, preferiblemente con
PRESENTACIONES DE POWERPOINT LOCUTADAS.
 DOCENCIA PRESENCIAL para SEMINARIOS O TUTORÍAS EN
GRUPOS REDUCIDOS; para las PRÁCTICAS DE LABORATORIO y
PRÁCTICAS CLÍNICAS.
En la docencia Presencial de Medicina, para las clases teóricas, cada grupo teórico
I y II se divide en dos subgrupos A y B, dando lugar 4 grupos de Seminarios (IA;
IB; IIA y IIB), que asistirán a clase a días alternos (comenzando por los grupos
A), siempre de acuerdo al horario aprobado de cada asignatura y ocupando solo
LA FRANJA HORARIA Y EL AULA QUE LE CORRESPONDA.
Las PRÁCTICAS CLÍNICAS se realizarán de acuerdo con el calendario fijado:
 Las asignaturas de Prácticas clínicas médico-quirúrgicas I-II-III, de 3º, 4º
y 5º curso se modificarán, reduciendo el número de semanas (2 de
médicas y 1 de cirugía, en lugar de las 3 y 2, respectivamente, que se
realizaban de forma habitual), pero aumentando el horario a 6 horas/días
(para que el cómputo final sean las mismas horas de siempre).
 El resto de las prácticas clínicas de especialidades médico-quirúrgicas se
realizarán y acomodarán también al calendario fijado.
 El rotatorio de 6º no sufre modificaciones.
En todos los casos la EVALUACIÓN FINAL SERÁ PRESENCIAL.
Será OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA en todas las actividades
presenciales.
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