
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 605 – Graduado en Fisioterapia 

Código y denominación de la asignatura 
25640 – Anatomía Humana I 

Profesor o Profesores responsables 
Santiago Pellejero Alvarez 

 

 

Adaptación del Programa 

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

actividades prácticas 

Adaptación del Programa: 

Se han suprimido, para la evaluación, la siguiente parte del programa de la asignatura: 

Temas  3.8,  3.9   y 3.10 

Bloque  4º 

Bloque  5º  

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 

 

 

 



Actividades de aprendizaje presencial suprimidas:  

Clases teóricas en grupo (aproximadamente 60 alumnos en aula) y Clases prácticas en grupos 

reducidos (4 grupos, 16 alumnos por grupo) previstas y correspondientes al curso académico 

2019/2020, a partir de la supresión de actividad presencial en la Universidad de Zaragoza  (16 

de marzo de 2020 hasta 29 de mayo de 2020) 

Docencia virtual asíncrona: 

Incorporación y publicación en la plataforma moodle / add de la Universidad de Zaragoza de 

un curso virtual (“Anatomía Humana I. Curso 2019/2020 “ ), para los alumnos matriculados en 

la asignatura, de archivos con materia y contenido correspondiente a los temas siguientes del 

programa: 

Tema 3.5 (marzo 2020) 

Tema 3.1 (Tibia y peroné) (abril 2020) 

Tema 3.6 (abril - mayo 2020) 

Tema 3.2 (mayo 2020) 

Tema 3.7 (mayo 2020) 

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. 

 

Pruebas eliminadas: 

Evaluación del seguimiento de las prácticas que han sido suprimidas (desde el 16 de marzo de 

2020 hasta el 29 de mayo de 2020). 

Examen final escrito presencial (convocatoria de junio de 2020). 

Prueba que sustituye a las anteriores: 

Evaluación no presencial.  

Prueba del SISTEMA D): Modalidad cuestionario. Batería de 6 preguntas cortas. 


