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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:  EMBRIOLOGÍA MÉDICA 

CÓDIGO: 216007 

 

1. CONTENIDOS 

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

                                                                                                                                  

No se ha modificado el Temario Teórico-Práctico, que se ha explicado 

completamente.                                      

El Trabajo Práctico que tienen que exponer los alumnos, no ha sido posible 

hacerlo, sólo se puntuará su realización por escrito; entrega de archivos de Word 

y presentaciones de PowerPoint.                                                             

 

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

 

     Explicaciones de los Temas Teóricos mediante VÍDEOCONFERENCIAS.  

     Ampliación de los medios de aprendizaje en el AULA VIRTUAL: Vídeos, enlaces      

     web, presentaciones de Powerpoint. 

 

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

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

              

    Se hará mediante Evaluación Virtual u On-Line la Convocatoria Ordinaria, tanto en 
los contenidos teóricos, como en los prácticos.   

 Está pendiente la decisión que se tomará en julio para la Convocatoria Extraordinaria                                                                                                                 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Creo que al Profesorado deberían permitirnos acudir a las Facultades para realizar 

tareas de investigación o coordinar los Trabajos de Fin de Grado. 

 

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 

 


