
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Breve Adenda según recomendaciones por el COVID-19 
 de la Agencia de Calidad Universitaria para el curso 

 2019-2020. 
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Datos descriptivos de la asignatura  
 
Modalidad: On line 
 

Asignatura: ANATOMÍA HUMANA. 

Profesores: Dr. Carlos Quintero Uribe y Dra. Paloma Eza Nuñez 

Adenda de Convocatoria Extraordinaria. Convocatoria de Septiembre.  



  



  
 

Guía docente de Anatomía humana 

1         Datos descriptivos de la Asignatura 

 
 

Nombre:                                                                         Anatomía humana. 

Carácter:   Formación básica. 

Código:    10101GN. 

Curso:   1º. 

Duración (Semestral/Anual):   Semestral. 

Nº Créditos ECTS:   9. 

Prerrequisitos:   Ninguno. 

Responsables docentes:                                            DRA. PALOMA EZA NUÑEZ 

Licenciada en Medicina por la Universidad de Cantabria. 

Especialista en Otorrinolaringología (MIR en Hospital Universitario Marqués de Valdecilla). 

Doctora en Medicina "Cum Laude" por la universidad de Navarra en el área de la Patología Vestibular. 

Experta Universitaria en Audiología Clínica. 

Experta Universitaria en Diagnóstico y Rehabilitación en Hipoacusia Infantil. 

FEA del Hospital Sierrallana. 

Profesora colaboradora de la Escuela Universitaria Gimbernat Cantabria. 

Email:  paloma@escuelaclinicamompia.com 

Responsables docentes:  DR. L. CARLOS QUINTERO URIBE 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santander (Cantabria). 

Médico Forense Obtenido por oposición; de conformidad con lo establecido en el artículo 455 de la ley 

orgánica 6/85, de 1 de Julio, del poder Judicial y por resolución de 25 de Abril de 2001, es nombrado 

funcionario de carrera del cuerpo de Médicos-Forenses. (Ministerio de Justicia). 

Doctor en Medicina "Cum Laude" por la Universidad de Cantabria, en el área de neuroimagen en 

psiquiatría. Jefe de Servicio de Laboratorio del Instituto de Medicina Legal de Cantabria. Profesor 

Asociado de la Facultad de Medicina en el Departamento de Farmacología y Fisiología, en la Cátedra 

de Medicina Legal, de la Universidad de Cantabria (desde el año 2007-8). 

Email:  carlosq@escuelaclinicamompia.com 

Departamento (Área Departamental):   Enfermería. 

Lengua en la que se imparte:   Castellano. 

Módulo:  Formación Básica Común. 

Materia:   Estructura y función del cuerpo 

humano. 
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Guía docente de Anatomia Humana 
 

 

2.                                                                             Adaptación de la Prueba Convocatoria de Septiembre  
 

 

Los alumnos con asignaturas pendientes en el primer semestre que se presenten a la 

convocatoria de septiembre deben de conocer que la misma se realizará previsiblemente en 

modalidad distancia, a través de un test  por la situación del COVID-19 dentro de las medidas 

aplicadas para el final de curso 2019-2020 

 

3.    Medidas de Adaptación de la EVALUACIÓN FINAL EN CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE No presencial 

La prueba final de convocatoria de septiembre constará de: 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial (supone 

un 75% de la nota final). 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación de 

la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos para poder 

realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso.  

Al alumno se le aplicará los criterios de evaluación establecidos en guía, de manera que al 

porcentaje de la prueba final se le sumarán los porcentajes del resto de pruebas evaluables. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

Convocatoria Extraordinaria 

Herramienta: Plataforma e-learning .Moodle.  

Sistemas de Calificación  

• Descripción: examen tipo test de 40 preguntas (20 del temario del profesor Carlos 

Quintero y 20 de la profesora Paloma Eza) con 4 opciones de respuesta, siendo una 

la correcta  

• Criterios de evaluación: Las preguntas mal contestadas no restarán puntuación.  

• Porcentaje sobre calificación final: 75 %  

 

4.    Atención Tutorial 

 

Horario de Tutorías del profesor docente: Previa cita, lunes y martes de 20,30 a 21,30 

Herramientas para la atención tutorial: correo electrónico. 


