
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organografía Microscópica 
Humana 

 Parte teórica 
Tarea no presencial (1) 
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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 primer 

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 el análisis, comprensión e 
integración de los contenidos del primer parcial 
 
2.- Trabajen la comprensión lectora  
 
3.- Trabajen la expresión escrita en español 
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OBJETIVOS 



 
4.- Trabajen la creatividad 
 
5.- Creen sus propios materiales didácticos, en 
concreto, preparar un examen del parcial 1 
 
6.- Empleen el programa HotPotatoes (HP), de 
uso libre 
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OBJETIVOS 



 
 
7.- Usen el CV como espacio de entrega de 
tareas y de resolución de dudas 
 
8.- Aprendan a cumplir y respetar normas 
 
9.- 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 1 

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.- Descargar e instalar el programa HP[2] 

 
T2.- Aprender a manejarlo[3] 

 
T3.- Estudiar y comprender los contenidos 

del parcial 1 
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SUBTAREAS 



T4.- Redactar 20 preguntas multi-respuesta:  
•  cada una deberá ofrecer 5 posibles respuestas  
•  solo una de ellas será correcta 
•  no se admiten respuestas tipo “d) a y b son 

ciertas” o  “e) todas son falsas” 
•  deben incluirse preguntas de todos los temas 

del parcial 1 
 
T5.- Trasladar las preguntas y respuestas al 
programa HP y crear un examen 
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SUBTAREAS 



T6.- Configurar el examen: establecer cada 
uno de los parámetros (interfaz, textos, 
tiempo, puntuaciones, etc.) de forma 
personalizada 

 
T7.- Guardar el examen con dos 

extensiones: .jqz y .html 
 
T8.- Subir ambos archivos a la tarea del CV 
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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://hot-‐potatoes.softonic.com	  
	  
[3]https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=ZejEjEBEeNA	  
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 FUENTES 


