
 

 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

Nombre de la titulación GRADUADO EN MEDICINA 

Coordinador/a Mª ANGELES SAENZ GALILEA 
BEATRIZ PUISAC URIOL 

Código de plan  304 
305 

Nombre de la asignatura NEUROANATOMIA 
Código de la asignatura    
(aparece en la guía docente) 26767 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 
 
Se siguen impartiendo tanto los contenidos teóricos como prácticos establecidos en la guía docente 
para esta asignatura. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, actividades 

síncronas y asíncronas, …) 
 
Zaragoza 
 
Se han establecido con los alumnos clases online en varios formatos como GoogleMeet o 
Instagram, en el horario que correspondería a las clases presenciales. En estas clases online se 
trabaja con ellos el material que previamente se ha puesto a su disposición en ADD- MOODLE, 
tanto de teoría como de prácticas. Los alumnos también podrán disponer de videos demostrativos 
de técnicas de disección realizadas en nuestra sala de prácticas, con anterioridad al Estado de 
Alarma. 
 
Huesca 
 
Los contenidos de la asignatura se han remitido por correo electrónico a todos alumnos. Así mismo 
se han remitido todas las presentaciones (PowerPoint) de las clases. Se mantiene contacto a través 
de e-mail del profesor, donde envían dudas y sugerencias. Así mismo a través del Whatsapp del 
profesor si lo necesitan.  
 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 
Zaragoza 
  
El método de evaluación elegido ha sido el de evaluación continua (dos parciales en vez de uno) 
mediante pruebas realizadas con Socrative® de cada uno de los apartados trabajados en clases 
online, y de las láminas con imágenes de los capítulos vistos, y que se utilizan para reforzar la 
docencia teórica, así como entrega de portafolio en el que se recogerá todo el trabajo realizado 
individualmente por el alumno sobre los 6 grandes apartados en los que está dividida la asignatura. 
El examen final de junio también se realizará con Socrative®. Se mantienen los mismos criterios que 
en la guía docente. 
En el caso de fallo técnico que impida que los/las estudiantes puedan realizar el examen completo: 



 

 

- El estudiante comunicará el incidente al profesor y a examenes@unizar.es  lo antes posible. 
- Como alternativa de evaluación ante la incidencia: El profesor realizará un examen oral por 

videoconferencia 
 
Huesca 
 
Es obligatorio remitir un resumen individual por alumno, de cada uno de los temas de la asignatura 
y de los que previamente se les ha remitido los apuntes y la presentación en PowerPoint que 
hubiera tenido lugar en clase. Este resumen debe ser manuscrito, ordenado, sistematizado el tema 
que nos ocupa, puede ir subrayado, y con una extensión máxima de dos folios por tema.  
Con esto se pretende comprobar la comprensión del tema, la adecuada ordenación de los puntos 
más importantes, confirmar de forma indirecta que se lo han leído, estudiado y resumido. 
 
Se les ha remitido para su resolución unos ejercicios individualizados, consistentes en completar 
esquemas o dibujos, con los correspondientes accidentes anatómicos. Esquemas que se remiten 
por e-mail para su comprobación y corrección y que se resuelven fácilmente habiendo estudiado el 
tema 
 
Deben presentar un trabajo de una de las partes de algún tema, previamente admitido por el 
profesor. Se presenta y remite en Power Point, así como un resumen en Word que equivaldría al 
texto que el orador narraría en público. Pueden hacerlo individual o en grupo (Máx. 2-3 alumnos).  
Se abre un Portafolio por alumno, donde se recogen tanto los temas escritos, esquemas y el trabajo 
de la asignatura. 
 

● Los resúmenes de los temas, manuscritos. 60% (Como el teórico). 
● Los esquemas/dibujos. 30% (Como el práctico). 
● Hay que superar las dos partes con un 50%, y no se compensan. 
● El trabajo en Power-Point 10% y es obligatorio. 

 
Aproximadamente igual que en la guía docente cuando hay examen práctico y teórico, y un 
porcentaje de mejora según la asistencia, implicación, motivación. En caso de suspender en la 
evaluación continua, se realizará examen por mail. 
 

mailto:examenes@unizar.es

