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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Fisiopatología 

CÓDIGO:209005  (Plan de Estudios G209 – Campus Científico-Tecnológico) 

    255005 (Plan de Estudios G255 – Campus de Guadalajara) 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO  

 

Debido a la pandemia del coronavirus no se ha realizado un seminario 
presencial sobre pruebas diagnósticas ni se ha realizado presencialmente 
tutorías en apartado de “Tutorías integradas, en el Campus de Guadalajara. 
En el campus de Alcalá han quedado 2 grupos por realizar el seminario de 
Reanimación Cardiopulmonar 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO  

 

En el campus de Guadalajara aproximadamente un 50% de las clases se 
han realizado online en el aula virtual mediante videoconferencia. Con las 
tutorías integradas se ha solicitado la realización de un trabajo escrito. El 
seminario de soporte vital básico se ha realizado mediante videoconferencia. 
En el campus de Alcalá se han completado las clases mediante charlas de 
audio y presentaciones. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI X   NO  

 
No  se pudo realizar el examen parcial debido al inicio del estado de alarma 
y no contábamos con la posibilidad desde la universidad para la evaluación 
online. 
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En el campus de Guadalajara se modifica el porcentaje de la nota 
correspondiente a diversos apartados de la siguiente forma: 
Glosario (20% de la nota); Tutorías integradas (20% de la nota); Seminario 
de soporte vital básico (20% de la nota); Examen final (40% de la nota) 
 
En el campus de Alcalá se sube del 10 al 20% la valoración de los dos 
trabajos remitidos, quedando el resto, igual. 
 

Para aprobar la asignatura es imprescindible aprobar el examen final. 
 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


