
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organografía Microscópica 
Humana 

 Parte teórica 
Tarea no presencial (3) 
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 PRESENTACIÓN 

 
Ø Tarea voluntaria ofertada a los alumnos de la 

asignatura Organografía microscópica humana 
de 2º curso del Grado en Medicina 

Ø No presencial, individual 
Ø Plazo de entrega: 7 días antes del tercer 

examen parcial  
Ø Modo de entrega: vía Campus Virtual (CV) 
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COMPETENCIAS 

 
Esta tarea trabaja el Aprendizaje Permanente 
centrándose en tres de las ocho competencias 
clave establecidas por la Comisión Europea[1]: 
 

v Comunicación en lengua materna 
v Competencia digital  
v Aprender a aprender 
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Se pretende que los estudiantes: 
 
1.- Profundicen en la búsqueda y gestión de la 
información 
  
2.- Trabajen la comprensión lectora  
 
3.- Comprendan y aprendan herramientas y 
recursos bibliográficos 
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OBJETIVOS 



 
4.- Sienten las bases para realizar búsquedas 
eficaces 
 
5.- Superen una autoevaluación elaborada con 
el programa HotPotatoes 
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OBJETIVOS 



 
6.- Usen el CV como espacio para responder la 
autoevaluación y resolver de dudas 
 
7.- Aprendan a cumplir y respetar normas 
 
8.- Mejoren sus calificaciones 
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OBJETIVOS 



La tarea será puntuada con 1 o 0: 
 
ü Los estudiantes que alcancen una nota mínima 
de 7 en la autoevaluación recibirán 1 punto 
adicional a la nota del examen del parcial 3 

ü No alcanzar una nota mínima de 7 supondrá 
que la tarea otorgue 0 puntos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



Los estudiantes deben: 
 
T1.- Buscar el significado de las siguientes 

herramientas y recursos bibliográficos: 
	  Acceso	  abierto,	  Alhambra,	  APA	  6,	  Arbor,	  arXiv,	  ARL,	  	  
	  Budapest,	  Bethesda,	  Berlín,	  Cisne,	  Creative	  Commons,	  	  
DOAJ,	  DRIVER,	  DSpace,	  Dulcinea,	  EndNote,	  Eprints,	  	  
Google	  académico,	  Gutenberg,	  dialnet,	  BioMedCentral…………	  
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SUBTAREAS 



 
T1.-  
 
…	  factor	  de	  impacto,	  Feelsynapsis,	  Hermes,	  HINARI,	  JCR,	  
Mendeley,	  Microsoft	  Academic	  Search,	  NECOBELAC,	  OASIS,	  
Open	  Journal	  Systems,	  PKp,	  PLoS,	  Rebiun,	  	  
RECOLECTA,	  Research	  Gate,	  ruta	  dorada,	  ruta	  verde,	  SciELO,	  
SCImago	  journal	  Rank,	  Scirus,	  SHERPA/ROMEO,	  SOAP,	  
SPARC,	  Vancouver,	  Web	  of	  knowledge,	  WorldCat,	  Zotero	  
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SUBTAREAS 



 
T2.- Comprender su utilidad  
 
T3.- Contestar una autoevaluación: 

•  abierta 48 horas en el CV 
•  un máximo de 5 intentos 
•  cada uno con un tiempo máximo de 6 minutos 
•  configurada sin penalizaciones 
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SUBTAREAS 



	  
[1]	  Unión	  Europea	  (2006)	  2006/962/CE	  Recomendación	  
Parlamento	  Europeo	  y	  Consejo,	  18	  de	  diciembre	  2006,	  sobre	  
las	  competencias	  clave	  para	  el	  aprendizaje	  permanente.	  
Diario	  Oficial	  de	  la	  Unión	  Europea,	  	  30	  diciembre	  2006,	  
L394/10.	  	  
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 FUENTES 


