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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:  Ética Médica  

CÓDIGO: 215008 

 

1. CONTENIDOS 

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

                                                                                                                                 

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

                                                                                                      
Clases virtuales a través de Blackboard-Collaborate. Se han utilizado presentaciones adaptadas a 
ese formato que luego se han subido en el área de contenidos de la asignatura. El alumnado pudo 
participar a través del chat (cuando no tenían o no les funcionaba el micrófono) o utilizando el turno 
de palabra que permite la plataforma. También se utilizó la herramienta de foro de debate para la 
resolución de dudas y ampliación de los contenidos de clase.  

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

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

                                                                                                                             
Se ha realizado un examen parcial a través de la herramienta de creación de pruebas online que 
proporciona la Blackboard.  
Se ha eliminado la presentación oral del trabajo final de la asignatura. La evaluación de esta parte se 
realizará sobre la parte escrita y el guion de la presentación que se hubiera realizado en clase 
presencial. Se ha descartado la posibilidad de la presentación de los trabajos finales online debido a 
las deficiencias de conexión de parte del alumnado (falta/mala calidad de micrófono, cámara, 
conexión inestable a internet).  

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
El desarrollo de la asignatura ha sido bueno, aunque no será posible evaluar plenamente la competencia 

de expresión oral en público.  

En el examen online, dos de los participantes tuvieron problemas y no pudieron realizar correctamente la 

prueba con el resto del grupo. Se comunicó la incidencia al Servicio de Aula Virtual, que hizo un rastreo 

para averiguar su origen y posibles alternativas para su solución.  

Evaluación: Sí. 

En el caso de que no fuera posible la evaluación presencial (porque las autoridades sanitarias lo prohibieran o 
desaconsejaran) se realizará de forma virtual con un examen a determinar por el profesor de la asignatura 
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