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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE ENFERMERÍA 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Formación Básica en 
CC de la Salud 

 
Anatomía Humana 1º 1º 6 

(4,5 T+1,5 P)  
Formación 
básica 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Las dudas y tutorías se atienden por 
Videoconferencia (Google Meet) para permitir la 
interacción con los estudiantes, en el horario 
inicial presencial. Además la atención tutorial a 
los estudiantes, se atenderá por correos 
electrónicos a cualquier hora, para dudas 
específicas. 

 Videoconferencia (Google Meet) 
 E-mail 
 Foros de PRADO 
 Comunicados de docencia 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

ANATOMIA HUMANA Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: 27/abril/2020) 
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

 

Convocatoria Extraordinaria 

 Docencia Teórica: Cuestionarios on line a través de la plataforma PRADO2 
60 preguntas de opción múltiple con una sola opción verdadera (algunas de ellas pueden ser de Verdadero- 
Falso), 2-4 preguntas cortas, emparejamiento, que pueden incluir un gráfico interactivo. Las preguntas se 
ordenan secuencialmente una tras otra sin poder ir hacia atrás y cada 4 preguntas incorrectas se resta una 
correcta. Los bancos de preguntas se elaboran y realizan a través de PRADO2. 
La asignación de puntos en el sistema de evaluación se hará según los porcentajes: el 70% de la calificación 
final será el examen teórico 
Docencia Práctica: Cuestionarios on line a través de la plataforma PRADO2 
Constará de un test, 10 preguntas de opción múltiple con una sola opción verdadera (15%) +actividades de 
evaluación continua, trabajo en grupo presentado (10%) y asistencia y participación (5%). 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Cuestionarios on line a través de la plataforma PRADO2 
60 preguntas de opción múltiple con una sola opción verdadera (algunas de ellas pueden ser de Verdadero- 
Falso), 2-4 preguntas cortas, emparejamiento, que pueden incluir un gráfico interactivo. Las preguntas se 
ordenan secuencialmente una tras otra sin poder ir hacia atrás y cada 4 preguntas incorrectas se resta una 
correcta. Los bancos de preguntas se elaboran y realizan a través de PRADO2. 
La asignación de puntos en el sistema de evaluación se hará según los porcentajes: el 90% de la calificación 
final será el examen teórico y el 10% el examen práctico. 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
• Videoconferencia (Google Meet) 

ENLACES: 
• Además, de todos los enlaces incluidos en la guía docente de la asignatura.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

EVALUACIÓN POR INCIDENCIAS 
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En supuestos que durante la realización de la prueba de evaluación no presencial online, algún 
alumno tenga su equipo informático un fallo técnico puntual, pierda la conexión y no le permita 
realizarla con normalidad, no podrá incorporarse de nuevo y deberá comunicarlo, tras finalizar el 
examen en las siguientes horas vía e-mail y será evaluado al día siguiente, mediante examen oral 
de 5 preguntas por Google Meet, solicitando su consentimiento para poder grabar la prueba. 
Previo acuerdo con el profesorado responsable de la impartición de la asignatura, que enviará el 
enlace de Google Meet vía e-mail y citando al alumno a una hora concreta. 

 
 
 
 


