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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:  FISIOLOGIA HUMANA 
CÓDIGO:  249001 
 
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  

 
Las clases magistrales se han impartido en streaming a través del Aula Virtual. 
Se ha incluido material extra de apoyo al aprendizaje: “conceptos fundamentales en 
el tema correspondiente”). 

Se han propuesto nuevas actividades formativas del tipo “aprendiza basado en 
problemas” que se han sido presentadas en streaming  por los alumnos a través del 
Aula Virtual. 
Los estudiantes han subido a la plataforma los resultados de las diferentes 
actividades formativas (prácticas presenciales, trabajos tutelados, seminarios) de 
modo individual y grupal y han sido corregidos y calificados a través de esta 
aplicación. 
 

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

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

 
Se ha cambiado el procedimiento de evaluación pasando a ser virtual. Se llevará a 
cabo mediante preguntas cortas de desarrollo y preguntas de tipo test a través del 
Aula Virtual.  
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Los cambios en el procedimiento de evaluación solo aplicarán si la evaluación ha 
de hacerse online.  
En casos excepcionales, se llevarán a cabo exámenes orales 
 
 
 
 
 


