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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

Los contenidos se están desarrollando cumpliendo la programación inicial. 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...) 

Las clases presenciales tanto teóricas como prácticas están siendo sustituidas por vídeos con audio y 
exposiciones con Google Meet. Se complementan con tutorías online (correo electrónico/Google Meet). 

Concretamente estas metodologías se están aplicando a partir del tema 44: Medios Refringentes y se 
realizará lo mismo hasta el 67: Reflejos visuales. 

Los contenidos prácticos presenciales se están adaptando a la modalidad online en todas aquellas 
prácticas que es posible. Dado que es una asignatura anual, cuando se comenzó el confinamiento ya se 
habían realizado en torno al 70% de las mismas, del 30% restante, se podrán adaptar un 15% a formato 
online, con lo que quedarían un 15% sin realizar (disección, utilización in situ de piezas cadavéricas, etc.). 
Se ofrece que de manera voluntaria puedan realizarlas al curso académico siguiente. 

Seguimos utilizando muchas de las herramientas del ADD como lo hacíamos antes del confinamiento: 
foro, Hotpatatoes (autoevaluaciones online), etc. 

La metodología de Aprendizaje Basado en Problemas realizada cooperativamente en grupos de tres 
alumnos se continúa desarrollando, en esta situación los alumnos utilizan diferentes tecnologías (Google 
drive, Google Meet, Skype, etc.) para su desarrollo enteramente online. 

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 



Los exámenes teóricos de evaluación continua se han suspendido después de la realización del primero 
correspondiente al segundo semestre. El examen teórico final consistirá en 30 preguntas de tipo test 
con 5 respuestas posibles para cada uno de los parciales que se realizará de manera online (los que 
hayan superado el primer parcial sólo deberán de realizar el segundo). Para aquellos que hubieran 
sacado una nota igual o superior a un 7 en ese único examen de evaluación continua que dio tiempo a 
realizar en el segundo parcial se aplicará la media correspondiente con el examen teórico final, salvo si 
en el examen final se obtiene mejor nota que se escogerá esta última. 
 
Los exámenes prácticos, para aquellos que lo tengan que realizar, serán de manera virtual con la 
cumplimentación de algunas láminas representativas. 
 
La ponderación de la nota final continúa siendo la misma: 
50% examen teórico 
25% ABP 
20 % prácticas  
5% participación en foro de debate 
 
Se mantiene la fecha oficial de examen. 
Se grabará la realización de las pruebas online. 
 
 
 
 
 


