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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: BIOÉTICA (Prof. Miguel A Ramiro Avilés) 

CÓDIGO:100074 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
Dada la naturaleza de la asignatura y de la crisis sanitaria causada por un virus que no tiene ni 

tratamiento ni vacuna eficaz y segura, he incidido en dos puntos del programa con sesiones 

específicas de trabajo sobre la respuesta a las enfermedades infecciosas desde los derechos 

humanos, basándome en el ejemplo del VIH, y sobre la ética de la investigación clínica en una 

situación de emergencia sanitaria. 

 

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

 
 
La parte teórica de enseñanza ha tenido que ser modificada para adaptarla al aprendizaje online. 
Las clases se han acortado en duración para que no se produzca fatiga visual en los estudiantes. De 
igual forma, se han desarrollado sesiones específicas sobre algunos puntos del programa. No 
obstante, dada la organización de la docencia que he hecho este curso académico durante el 
cuatrimestre, solo he tenido que explicar 2 temas de forma no presencial. 
 
La parte práctica de la asignatura es la que más ha sufrido porque ha tenido que ser modificada 
respecto al diseño original, en el cual se utilizaba una serie de películas como material docente para 
que los estudiantes hiciesen comentarios de ellas basándose en las lecturas teóricas propuestas 
para cada uno de los puntos del programa docente. Aunque se ha mantenido la posibilidad de hacer 
los comentarios de las películas, dado que era imposible acceder a los fondos de la videoteca del 
CRAI, se ha diseñado un sistema alternativo de casos prácticos de Bioética que puede ser usado en 
caso de necesidad para completar las entregas de los trabajos en que se basa la evaluación 
continua. 
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3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

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

 
Se ha modificado el sistema de evaluación acordado con los estudiantes al inicio del curso. Se 
mantiene el sistema de evaluación continua mediante la entrega de una serie de trabajos que 
suponen el 60% de la nota final. La única alteración que se ha realizado es que se ha eliminado el 
requisito de exponer oralmente uno de ellos en clase. Se ha eliminado este requisito pues no todos 
los estudiantes podían hacerlo en las mismas condiciones que el resto. De igual forma, se ha 
ampliado el plazo de entrega de los trabajos escritos. Sí se ha modificado sustancialmente el modo 
de realizar el examen final escrito pues no va a ser posible entregar por adelantado (7 días) a los 
estudiantes un listado de preguntas del que se extraerán las que conforman el examen. El objetivo 
de ese sistema era que los estudiantes se preparan las preguntas y reflexionaran sobre ellas con 
tiempo suficiente. Aunque se mantienen el examen final escrito y el número de preguntas que 
conformarán el examen, el tipo de preguntas y el tiempo asignado para cada respuesta se acortará. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

X 


