Orientaciones generales y modo
de evaluación.
1.

Introducción – generalidades.

Secciones que imparto: Todas son en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier, IDSS.
Sección 17: Lunes 10:00 am – 12:00 m
Sección 18: Miércoles 4:00 pm – 6:00 pm
Sección 22: Lunes 3:00 pm – 5:00 pm

Importante:
En el hospital no se deja de dar clases por suspensión en la universidad. Sólo no
habrá clase si el profesor lo avisa por el blog. Los días feriados no hay clase.
La asistencia es imprescindible para aprobar la materia; bachilleres con menos del 80
por ciento de asistencia no tendrán derecho a examen; o sea más de tres faltas.
Entendiendo que por cada ausencia se le restaran 2 puntos.
Todas las clases e informaciones que le facilite y/o presente serán subidas a la página
virtual de la cátedra ( http://oncouasd.wordpress.com/ ). Pueden escribir
ONCOUASD en google, y podrán acceder rápidamente a la página.
Las tareas Asignadas deberá ser entrega a la siguiente plataforma educativa para su
evaluación (https://www.edmodo.com/), en la cual deberán registrarse como
estudiante con el código que el profesor le facilitara.
Para contactarnos, hacernos alguna pregunta y/o notificaciones pueden escribirnos a
través de las páginas virtuales suministradas (blog académico ONCOUASD y
plataforma educativa de Edmodo), o vía correo electrónico de la institución:
jymaya53@uasd.edu.do

No pueden asistir a otra sección que no le corresponda sin la debida autorización del
profesor.
Los estudiantes que tengan problemas con el horario, deben notificarlo para realizar
cambio, en la primera o segunda semana.

Deben asistir con su bata blanca manga larga y su carnet de identificación de la
universidad.

2.

Evaluación

1. Asistencia y participación
2. Análisis de video (1)
3. Ver y analizar 1 Película
3.1 El señor doctor
4. Test online (4)
5. Diario reflexivo
6. Proyectos investigación (2)
7. Tareas asignadas (7)
8. Caso clínico
9. Exposiciones (PPT, panel, mesa redonda, debate, etc.)
10.Examen final
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Nota: si se deja de realizar alguna tarea asignada, los puntos restantes
serán sumados al caso clínico, exposición o examen final, según considere
profesor.

Recordar es imprescindible la asistencia para pasar la materia.
Además, estudiantes que dejen de entregar más de 2 tareas o actividades
asignadas, y no realicen los proyectos SPN / Alimentación, película, diario
reflexivo y exposición no podrán tomar examen, ya que la evaluación es
continua.

3. Explicación del programa.
4. Selección de coordinador y subcoordinador estudiantil.
5. Formación de grupos y pase de lista.
6. Evaluación diagnóstica, dar cuestionario por grupo para
desarrollar en clase…. Conceptos claves.
Recordar:
Poner oncouasd en google para acceder al Edublog de su profesor donde
estarán todas las orientaciones y clase a impartir. Aquí encontrará toda la
información necesaria y los libros de la signatura. En un blog la información esta
por fecha debe deslizar el cursor hacia abajo para ver toda la información.

Correo del profesor:

jymaya53@uasd.edu.do

Registrarte en plataforma educativa para entrega de tareas y
actividades asignadas en: https://www.edmodo.com

7. Asignaciones Tareas (ver paginas virtuales y
calendario académico).

Nota: En el calendario académico suministrado por el profesor se le especifica fecha de
evaluación de cada una de las asignaciones. Luego de pasada la fecha oficial de entrega el
sistema no le permitirá subir la misma, y de aceptarlo aparecerá en rojo, restándole el 50 %
del valor del trabajo; a menos que existe excusa de peso.

