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ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA Y METODOLOGÍA DOCENTE 
Especificar la modificación que ha habido en cuanto a: 

- Impartición de clases 
o Temas subidos a la plataforma 
o Uso de los foros para seguimiento de temas y dudas 
o Conexión en directo, previo aviso, para consultas 

 
- Seminarios 

 
- Trabajos de la asignatura 

o Anatomía de la punción venosa, arterial. Trabajo individual que, en lugar de 
entregarlo físicamente el día del examen, se subirá al ADD, a la carpeta 
habilitada para ello. 

o No se revisará el cuaderno de anatomía, como se hacía el día del examen tal y 
como venía en la Guía de la asignatura 

 

 

EVALUACIÓN 
Especificar los cambios que ha habido en los sistemas de evaluación y el peso que cada una de 
las actividades evaluadas tiene sobre la nota final. 

 

La nota final se establecerá tras la entrega de un trabajo y el aprobado de cada uno de los 
exámenes (con 30 preguntas acertadas), y se obtendrá de la siguiente forma:  80% de la nota 
media de los dos exámenes aprobados, y 20% de la evaluación del trabajo individual 
(Anatomía de la punción…) 

- Examen: tipo de examen y cómo se llevará a cabo: Tras importar banco de preguntas 
al apartado de Cuestionario del ADD, se diseñará examen tipo test. Se realizarán 
ensayos previos de funcionamiento. En lugar de 30 preguntas test y 20 de dibujos 



anatómicos, por la dificultad para el examen on line, puede resultar ser de 50 
preguntas test. 

- Trabajos: grupales o individuales: 
o Cuaderno de anatomía (explicado en Guía docente). NO deberá presentarse 
o Trabajo sobre accesos periféricos y centrales de las vas venosas y arteriales. Se 

subirá al ADD en carpeta habilitada para ello, antes del 24 de junio, fecha del 
examen. 

- Seminarios: cómo se van a realizar. 

 

 

 

TUTORÍAS 
Especificar cómo se realizan 

 

 


