
Cambios introducidos en las metodologías docentes y de 
evaluación, ante la situación de excepción provocada por el 

COVID-19. 

(Adaptación de la guía docente) 

 

 

Titulación ENFERMERÍA (Plan 559) 

Código y denominación de la asignatura 
25401 ANATOMIA HUMANA 
Profesor o Profesores responsables 
Ana Victoria Belloso Alcay 
Raúl Pérez Sanz 
 

 

Adaptación del Programa 

1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a 
actividades prácticas 

Se ha eliminado el último tema del programa, sistema endocrino. Y se han reducido los 
contenidos de los temas de sentidos y sistema nervioso. 

Adaptación de la Metodología 

2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la 
guía docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA 
O ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades. 
Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque 
no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos 
Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo 
momento entre profesor y estudiante 

Las sesiones presenciales pendientes se han sustituido por docencia virtual asíncrona con 
envío periódico de resúmenes del temario y materiales de visualización; y resolución de dudas  
y tutorías a través de la plataforma moodle. A principios de mayo dispondrán ya de todo el 
material necesario para poder afrontar un examen parcial eliminatorio el día 20. 

Adaptación  de los sistemas de  evaluación 



3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura. 
Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.  
Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la 
nota final. 
 

La evaluación presencial será sustituida por evaluación online, preferiblemente a través de la 
plataforma moodle, respetando la modalidad de examen, tipo test, y manteniendo los mismos 
criterios y valores que se definen en la guía docente. Se realizará un examen parcial a final de  
mayo y el examen final en la fecha aprobada en el calendario académico del centro. 


