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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:  ANATOMÍA HUMANA II 

CÓDIGO: 215010 

 

1. CONTENIDOS 

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

                                                                                                                                  

Sí: Se ha proporcionado a los alumnos a una bibliografía concreta para su preparación 

 

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

                                                                                                         
  
Sí: La consulta bibliográfica indicada les permite aplicar Bolonia de una manera más real, 
preparando de forma individual los contenidos y aprendiendo los conceptos con la 
información proporcionada por el profesor y el razonamiento basado también en sus 
conocimientos previos. Las dudas o consultas al respecto de los contenidos se realizan 
mediante correo electrónico con el profesor.                                                                                
 
 

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

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

                                                                                                                               
Sí. Se han adaptado a la situación actual, dado que el acceso al profesor, a la bibliografía, 
a los elementos de laboratorio, etc se ha visto reducida en gran medida para los alumnos. 
Lógicamente, ha habido modificación en el procedimiento; se evaluará contenidos teóricos 
y de seminarios conjuntamente. La valoración de la parte práctica se realizará mediante el 
envío de alguna actividad puesta por el profesor. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Evaluación: Sí. 

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

. 


