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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:  ANATOMÍA E HISTOLOGÍA HUMANA (Prof. Carrascosa) 

CÓDIGO: 249000 

 

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  

                                                                                                       
Los temas teóricos, en este cuatrimestre, se han impartido por videoconferencia a través de la 

plataforma on line de la universidad. 

El contenido práctico, que faltaba por realizar, se ha llevado a cabo mediante guiones de 

estudio, trabajos y evaluación on line. 

Manteniendo un foro abierto para resolver dudas, preguntas… 

 

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

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

         
Los procedimientos serán los mismos, se realizará la evaluación teórica, mediante examen tipo test 
virtual, con una sola respuesta y penalizando el error 0,25 puntos 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Los alumnos de evaluación final realizarán el examen de contenidos teóricos y los prácticos de la 
asignatura. 

Evaluación: Sí. 

En el caso de que no fuera posible la evaluación presencial (porque las autoridades sanitarias lo 
prohibieran o desaconsejaran) se realizará de forma virtual con un examen a determinar por el 
profesor de la asignatura. 
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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:  ANATOMÍA E HISTOLOGÍA HUMANA (Prof. Raquel 

Gragera Martínez) 

CÓDIGO: 249000 

 

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  

                                                                                                         
 

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

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

                                                                                                                               
En relación con los contenidos de Histología, los estudiantes que no hubieren 
superado los parciales realizados de forma presencial, antes del cierre de las 
instalaciones por la alerta sanitaria, se realizará la prueba final en las fechas 
acordadas por la CODOCA de Fisioterapia (opción B de las propuestas de calendario 
del Rectorado de la UAH) y aprobada por la Comisión permanente de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud. 
La prueba de evaluación de Histología se realizará de forma on-line a través del AULA 
VIRTUAL de la UAH. Citando a los estudiantes el día y hora señalados en la 
convocatoria. Previamente se comunicará a los estudiantes la fecha y hora de 
convocatoria, así como las características específicas de la prueba (tipo y número de 
preguntas, tiempo de evaluación…). La prueba se realizará de forma lo más similar  
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posible a las pruebas parciales (exámenes de preguntas cortas y de respuesta 
múltiple). 
Los criterios de evaluación y calificación no se verán modificados. 
Se atenderá a aquellos estudiantes que puedan tener dificultades en la realización de 
las pruebas de evaluación de forma personalizada y específica. 
Posteriormente a cada prueba se habilitará un espacio virtual en el que poder 
consultar y revisar la calificación. 
 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

En relación con la parte de Histología de esta asignatura, al cierre de las instalaciones 
docentes como consecuencia de la alerta sanitaria ya se habían impartido todas las 
clases teóricas presenciales. También se había desarrollado los procedimientos de 
evaluación (2 parciales de Histología) por lo que solo queda pendiente la evaluación en 
convocatoria ordinaria y extraordinaria, para aquellos estudiantes que no hubieren 
superado los parciales. 
 
Evaluación: Sí. 

En el caso de que no fuera posible la evaluación presencial (porque las autoridades sanitarias lo 
prohibieran o desaconsejaran) se realizará de forma virtual con un examen a determinar por el 
profesor de la asignatura 

 

 

 


