
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organografía Microscópica 
Humana 

 Parte teórica 
Tarea no presencial (5) 
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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 quinto 

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

en sobre cerrado (encuesta voluntaria) 
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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.- Reflexionen sobre las tareas voluntarias 
realizadas en parciales anteriores 
 
2.- Trabajen la expresión escrita en español 
 
3.- Redacten un documento conforme a una 
plantilla de estilo 
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OBJETIVOS 



 
4.- Citen en el texto correctamente las fuentes 
empleadas en las tareas 
 
5.- Usen el CV como espacio para la entrega de 
tareas y de resolución de dudas 
 
6.- Aprendan a cumplir y respetar normas 
 
7.- Mejoren sus calificaciones 
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OBJETIVOS 



La tarea será puntuada con 1 o 0: 
 
ü Si cumple las normas establecidas será 
valorada positivamente, otorgando 1 punto 
adicional a la nota del examen del parcial 5 

ü El incumplimiento de alguna de las normas 
supondrá que la tarea otorgue 0 puntos 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



Los estudiantes deben: 
 
T1.- Reflexionar sobre las tareas voluntarias 

realizadas en los parciales anteriores, 
analizando las aportaciones de cada una 

 
T2.- Descargarse los documentos de guía para 

citar y recoger referencias bibliográficas[2-4] y 
los artículos a modo de ejemplo[5-8] 
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SUBTAREAS 



 
T3.- Elegir uno de los dos formatos para la 

citación bibliográfica: según orden de 
aparición o por orden alfabético del primer 
autor 
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SUBTAREAS 



 
T4.- Redactar un documento propio en donde 
se incluyan: 
�  Titulo y objetivos de cada tarea realizada, tareas concretas, 

fuentes consultadas y aportaciones de cada una para un 
estudiante de esta asignatura 

�  Las fuentes consultadas se citarán a lo largo del texto y se 
recogerán en un listado de referencias, conforme al formato 
elegido 
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SUBTAREAS 



 
T5.- Guardar el documento con dos 
extensiones: .doc (o .docx) y .pdf 
 
T6.- Subir ambos archivos a la tarea del CV 
 
T7.-Descargarse del CV el documento 
Encuesta final  
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SUBTAREAS 



 
T8.- Imprimir la encuesta 
 
T9.- Responderla 
 
T10.- Entregarla en sobre cerrado 
 

T7 a T10 son voluntarias 
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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.	  	  
	  
[2]http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/
aprende_usar/como_citar_bibliografia	  	  
 

©   Materiales didácticos,  Mª Pilar Álvarez Vázquez 
  

  FUENTES 



	  	   
[3]http://www.iim.csic.es/Biblioteca/documentos/
citarbibliografia.pdf	  	  
	  
[4]http://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2012/
asesoramiento/modelo-‐normas-‐apa-‐bibliografia.pdf	  	  
	  
[5]https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/19226/
comunicaciones/7jcv_submission_13.pdf	  	  
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  FUENTES 



	  	   
[6]http://www.biomedcentral.com/1471-‐213X/14/2	  	  
	  
[7]http://tpx.sagepub.com/content/41/2/210.full.pdf+html	  	  
	  
[8]http://www.hekademos.com/hekademos/media/
articulos/13/04.pdf	  	  

©   Materiales didácticos,  Mª Pilar Álvarez Vázquez 
  

  FUENTES 


