
 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Colegio Mayor de San Ildefonso 
Plaza San Diego, s/n 

28801. Alcalá de Henares 
vicer.grado@uah.es 

vice.posgrado@uah.es  

 

 

 
 

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: HISTOLOGÍA HUMANA (CUD) 

CÓDIGO: 216009 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 

Se ha pasado de enseñanza presencial a enseñanza virtual.  
Se les ha entregado a los alumnos toda la información necesaria para poder 
concluir el curso académico a través del aula virtual de la UAH. 
Se suspenden las prácticas de laboratorio. Las competencias prácticas se 
recuperarán en el próximo curso en la asignatura de organografía si no se 
pudiesen realizar durante el curso 2019-2020. 

 

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

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

 
Se pasa de evaluaciones presenciales a evaluaciones virtuales a través de la 
plataforma de la UAH 
Varían las condiciones de los exámenes, adaptándolos a las condiciones del 
Aula Virtual de la UAH 
Se elimina la penalización por preguntas mal contestadas mientras dure la 
evaluación on-line. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
La opción para 1º y 2º del CUD tiene que ser la opción A puesto que el día 1 de 

septiembre deben estar en las respectivas Academias Militares. 


