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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

Nombre de la Titulación 
Grado en Veterinaria 

Coordinador/a Cristina Acín Tresaco 

Código de Plan  451 

Nombre de la Asignatura 
Embriología y Anatomía II 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en 
la guía docente) 

 28406 

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

- Teoría: se mantienen los contenidos. 
- Prácticas: Se interrumpen las prácticas presenciales, tras haber realizado más del 50% de las 
planificadas. 

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

- Descargas de la página de la asignatura en Moodle. 
 + Textos originales, preparados por los profesores. 
 + Vídeos originales, preparados por los profesores, sobre contenidos prácticos. 
 + Documentos y enlaces web 
- Resolución de dudas mediante correo electrónico. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

- Para la evaluación se contabilizarán las calificaciones de la Memoria del Trabajo Práctico de 
Grupo (50% de la calificación total) y la del Examen Teórico Final (50% de la calificación total). 
- Examen práctico: Se considera superado para quienes asistieron a las prácticas presenciales 
realizadas. Los que no hayan asistido (y los repetidores que las tengan pendientes) deberán avisar 
(juliogil@unizar.es).de su situación, antes del 15 de mayo, para organizar una alternativa 
bibliográfica. En caso de no superar esta parte, la asignatura quedará pendiente. 
- Trabajo práctico: se elimina la defensa pública, será sólo bibliográfico, y se entregará 
mediante correo electrónico. En caso de tener finalizada de la pieza a disecar, asignada al 
principio de la asignatura, será voluntaria su entrega. 
- El Examen Teórico Final se realizará online a través de la página Moodle de la asignatura.  
Lo efectuará cada alumno desde el lugar donde resida en dicho momento.  Al respecto se 
recuerda: 

+ Formato del examen = 20 preguntas, con 4 opciones cada una, de las que sólo hay una 
óptima. 
+ Duración del examen = 10 minutos. 

En el examen, sea tipo test u otra modalidad, se permitirá que el/la estudiante pueda 
moverse por las diferentes preguntas sin restricción de orden o secuenciación. 
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