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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:  Fisiología Humana (Grado CCAFyDE) 
CÓDIGO: 770005  
 
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 imparten mediante grabaciones realizadas con la plataforma 
Blackboard Collaborate. 
Los seminarios se imparten con grabaciones realizadas por el profesor y los alumnos 
contestan en grupo por escrito a unas cuestiones propuestas por el profesor. Una vez 
corregidas estas respuestas se ponen a disposición de todos los alumnos. 
La práctica que quedaba por impartir (Espirometría) se estudiara de forma virtual 
mediante videos y grabaciones del profesor. 

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

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

 
No se han realizado cambios ni en los porcentajes de la evaluación continua, ni en 
los criterios de evaluación. Los exámenes pendientes (dos parciales y el examen de 
prácticas) se realizarán de forma online utilizando las herramientas de examen de la 
BLackboard. De igual forma se realizarán el examen final de la convocatoria ordinaria 
y el examen de la extraordinaria. 
Todos los exámenes estarán compuestos por preguntas tipo test. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

 
 
 
 


