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Datos descriptivos de la asignatura  
 
Modalidad: On line 
 

Asignatura: FISIOLOGÍA HUMANA. 

Profesores: Dr. Pedro Cantero Santamaría y Dr. Marcial de la Hera Martínez 

  



  



 

 

 

Guía docente de Fisiología humana 

 
 

 1 Datos descriptivos de la Asignatura 

 

Nombre:                                                              Fisiología Humana. 

Carácter:   Formación básica. 

Código:   10108GN. 

Curso:   1º. 

Duración (Semestral/Anual):   Semestral (segundo). 

Nº Créditos ECTS:   6. 

Prerrequisitos:   Ninguno. 

Responsables docentes:   DR.MARCIAL DE LA HERA MARTÍNEZ. 

Doctor en Medicina. 

Especialista en Reumatología y Medicina del trabajo. 

  DR. PEDRO CANTERO SANTAMARÍA. 

Licenciado en Medicina.  

Especialista en Pediatría y Áreas Específicas.  

Email: marcial@escuelaclinicamompia.com 

  pedroc@escuelaclinicamompia.com 

Departamento (Área Departamental):   Enfermería.  

Lengua en la que se imparte:   Castellano. 

Módulo:  Formación Básica Común. 

Materia:  Estructura y función del cuerpo                     

humano. 

 

 2 Adaptación del Temario Teórico Práctico 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la plataforma 

Moodle de la escuela y la herramienta webex.es permiten dar continuidad a las clases y 

prácticas de forma virtual. En concreto, las prácticas se seguirán realizando a través de esta 

plataforma, mediante el análisis de casos clínicos para integrar los conocimientos teóricos 

adquiridos en la asignatura. Esta plataforma permite hacer grupos de discusión de los casos, 

por lo que la única diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en 

guía docente, es que no existe presencial real de los alumnos en aula. 

mailto:marcial@escuelaclinicamompia.com
mailto:pedroc@escuelaclinicamompia.com


Como apoyo a la plataforma y para mantener las clases según el horario establecido en el 

calendario escolar, discusión de casos y practicas, preguntas del alumnado y del profesor a 

los alumnos, en esta asignatura se ha utilizado la herramienta webex.es para interacción on-

line y en tiempo real. 

 

 3     Medidas de Adaptación de la Metodología Docente 

 

• Clases virtuales sincrónicas de participación activa de los alumnos en tiempo real con 

la herramienta webex.es. 

• Realización de pruebas de evaluación: A través de la plataforma Moodle de la escuela. 

• Las clases han sido realizadas en tiempo real mediante la herramienta webex.es. Se 

han incluido videos, preguntas interactivas, dudas, clases prácticas etc.  Elaboración, 

modificaciones, correcciones y presentación de trabajos por plataforma Moodle, e-mail 

y por Google Drive  . 

 

4 Medidas de Adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 

 

Para realizar las diferentes actividades evaluables de la formación continua programadas en 

la asignatura, se han utilizado las herramientas de evaluación no presencial detalladas en el 

apartado anterior. 

La metodología en esta asignatura se ha mantenido a través de herramientas telemáticas  

 

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta Utilizada: Plataforma e-learning Moodle y webex.es. 

Sistemas de Calificación.  

 

• Descripción: Presentación de casos clínicos. Se han elaborado los casos clínicos por 

los grupos de igual forma, con mayor supervisión y correcciones previas por el 

profesorado sustituyendo a  la presentación pública de los mismos. 

• Criterios de evaluación: valoración por el profesorado de los mismos y el seguimiento 

de las orientaciones indicadas para su mejora y perfeccionamiento. Respuestas  a 

preguntas de profesores y alumnos on line. 

• Descripción: Asistencia a prácticas virtuales on line complementadas con las 

preguntas en tiempo real del profesorado a los alumnos durante las mismas para 

valorar su comprensión y aprovechamiento.  

• Criterios de evaluación: asistencia y evaluación de la comprensión y aprovechamiento 

de las mismas online por el profesorado.   



 

 

 

Guía docente de Fisiología humana 

 

• Descripción: Prueba escrita  y evaluación continuada a mitad del semestre. 

• Criterios de evaluación: Se mantienen la evaluación continua y la prueba escrita .Se 

adaptan a su realización online mediante la plataforma Moodle, las características de 

la prueba escrita son las mismas establecidas en la guía académica. 

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

Criterios evaluables aplicados: 

.-Trabajo en grupo 5% 

.- Resolución de ejercicios 5% 

.- Prueba escrita  20% 

 

Convocatoria extraordinaria 

 

Herramienta Utilizada: Plataforma e-learning Moodle  

• Descripción: Examen convocatoria extraordinaria. 

• Criterios de evaluación:  

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

Criterios evaluables aplicados: 

.-Trabajo en grupo 5% 

.- Resolución de ejercicios 5% 

.- Prueba escrita  20% 
 

 5  Medidas de Adaptación de la EVALUACIÓN ÚNICA FINAL no presencial 

 

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta: Plataforma e-learning .Moodle. 

Sistemas de Calificación  

• Descripción: Exámenes final y evaluación continua a mitad del semestre. 

• Criterios de evaluación: Se mantienen la evaluación continua y la final escritas. Se 

adaptan a su realización on line mediante la plataforma Moodle. Se modifica el examen 

final sustituyendo las dos preguntas cortas  por 10 preguntas de test. Se mantiene el 

mismo sistema de corrección y calificación de las preguntas de test, menos en restar 

por preguntas erróneas, no restarán. 

• No restará  

• Porcentaje sobre calificación final: 70% 



Los alumnos que hayan eliminado el examen parcial no tendrán que contestar a las preguntas 

correspondientes a la parte ya liberada, constando únicamente su examen de 50 preguntas. 
 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta Plataforma e-learning .Moodle. 

Sistemas de Calificación 

• Descripción: Examen convocatoria extraordinaria. 

• Criterios de evaluación: Se modifica el examen sustituyendo las dos preguntas cortas  

por 10 preguntas de test. Se mantiene el mismo sistema de corrección y calificación 

de las preguntas de test. . Se mantiene el mismo sistema de corrección y calificación 

de las preguntas de test, menos en restar por preguntas erróneas, no restarán. 

• Porcentaje sobre calificación final: 70% 
 

Los alumnos que hayan eliminado el examen parcial no tendrán que contestar a las preguntas 

correspondientes a la parte ya liberada, constando únicamente su examen de 50 preguntas. 

 

 6                                                                                                                                   Atención Tutorial 

 

Horario de Tutorías del profesor docente: Previa solicitud a través de e-mail o 

plataforma los Martes de 20:30 a 21:30 y Miércoles de 14:30 a 15:30 horas. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Moodle, atención telefónica y correo 

electrónico. 

 

 7               Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no presencial 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través 

de la Biblioteca de la Universidad y de la Biblioteca Virtual de Enferteca. 

• Acceso a todos los apuntes y material de la asignatura a través de la plataforma 

Moodle. 

• Información a través de la secretaria de los diferentes recursos en abierto por el 

COVID-19 

 

 8          información adicional  

 

La metodología en esta asignatura se ha mantenido a través de herramientas telemáticas  

con las adaptaciones detalladas. 


