
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Modificaciones introducidas a las Guías Docentes 2020-2021 
 
En el curso 2020/2021, de manera general y como consecuencia de la situación sanitaria actual será 
de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente, para el escenario “Nueva normalidad”. 
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de aplicación lo 
dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario “Confinamiento”. 
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Datos descriptivos de la asignatura  
 
 

Asignatura: FISIOLOGIA HUMANA 

Profesor: 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. 



  



 

 

 

 

 
 

ANEXO I 

CAMBIOS INTRODUCIDOS A LAS GUIAS DOCENTES 

Escenario NUEVA NORMALIDAD 

 

1. 1 1.                                                                   Medidas de adaptación de la metodología docente 

 

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá en lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura. 

La docencia presencial se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad vigentes en ese 

momento, marcadas por las Autoridades competentes, se impartirá de manera normal, 

presencialmente, teniendo en cuenta las medidas sanitarias (mascarillas, distancia social, 

etc,) 

 

2.                                                                                          Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN 
 

 

 

La Evaluación continua no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura salvo lo relativo a la prueba objetiva de evaluación objetiva a mitad 

del semestre. La prueba objetiva de evaluación a mitad del semestre, consiste en 40 

preguntas tipo test de estructura, realización y corrección idéntica a la del examen final. La 

realización de dicha prueba escrita está planificada en el calendario de la asignatura. Será 

liberatorio con calificación igual o superior a 6 puntos sobre 10. Valor global del examen: 20% 

de la nota final, (2 puntos).  

 

La Prueba de Evaluación Final: 

• La prueba objetiva final del curso académico 2020-2021 se realizará on-line a través 

de la plataforma blackboard, con control remoto que el alumno deberá autorizar para 

poder examinarse. 

• Pasa a ser un examen tipo test de 70 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o falsa. El test consta de preguntas con 4 respuestas y solo una 

correcta. Por cada 4 respuestas erróneas se restará una de las acertadas. 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. 



 

• El porcentaje sobre la calificación final será de un 70% de la nota final (7 puntos). 

 

Convocatoria extraordinaria:   

• Descripción: Examen convocatoria extraordinaria 

• La prueba de examen de la convocatoria extraordinaria del curso académico 2020-

2021 se realizara on-line a través de la plataforma blackboard, con control remoto que 

el alumno deberá autorizar para poder examinarse. 

• Criterio de evaluación: Pasa a ser un examen tipo test de 70 preguntas con 4 opciones 

de respuesta, siendo una la correcta o falsa. El test consta de preguntas con 4 

respuestas y solo una correcta. Por cada 4 respuestas erróneas se restará una de las 

acertadas. 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. 

• El porcentaje sobre la calificación final será de un 70% de la nota final (7 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

2.                      Medidas de adaptación de la metodología doc 
1.                                                                               Medidas de adaptación de la metodología docente 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “docencia adaptada-

escenario confinamiento” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

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

que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos.  

• Se han incluido videos, preguntas interactivas, dudas de las clases prácticas. 

• Elaboración, modificaciones, correcciones y presentación de trabajos por plataforma.  

 

2.                 Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN 

 
 
La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no presencial 

como se describe a continuación 

Evaluación continua 

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.  



• Se mantiene la evaluación continua objetiva. Se adapta a su realización on line 

mediante la plataforma. 

• La evaluación objetiva escrita a mitad del semestre que se realizará on-line a través 

de la plataforma blackboard, con control remoto que el alumno deberá autorizar para 

poder examinarse. Es un examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo una la correcta o falsa. El test consta de preguntas con 4 respuestas 

y solo una correcta. Por cada 4 respuestas erróneas se restará una de las acertadas. 

• Se mantienen los mismos porcentajes en la nota final que los establecidos en la Guía 

Docente. 

Prueba Final - Examen:   

• La prueba final objetiva del curso académico 2020-2021 se realizara on-line a través 

de la plataforma blackboard, con control remoto que el alumno deberá autorizar para 

poder examinarse. 

• Criterio de evaluación: Pasa a ser un examen tipo test de 70 preguntas con 4 opciones 

de respuesta, siendo una la correcta o falsa. El test consta de preguntas con 4 

respuestas y solo una correcta. Por cada 4 respuestas erróneas se restará una de las 

acertadas. 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. 

• El porcentaje sobre la calificación final será de un 70% de la nota final (7 puntos) 

 

Convocatoria extraordinaria:   

• Descripción: Examen convocatoria extraordinaria 

• La prueba objetiva de examen de la convocatoria extraordinaria del curso académico 

2020-2021 se realizará on-line a través de la plataforma blackboard, con control 

remoto que el alumno deberá autorizar para poder examinarse. 

• Criterio de evaluación: Pasa a ser un examen tipo test de 70 preguntas con 4 opciones 

de respuesta, siendo una la correcta o falsa. El test consta de preguntas con 4 

respuestas y solo una correcta. Por cada 4 respuestas erróneas se restará una de las 

acertadas. 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. 

• El porcentaje sobre la calificación final será de un 70% de la nota final (7 puntos). 


