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Nombre:  Anatomía Humana I. 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA. 

Curso:  1º 

Semestre:  1º SEMESTRE 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Zacarías Sánchez Milá  

Email: zacarias.sanchez@ucavila.es 

Módulo:                                                        Ciencias de la Fisioterapia. 

Materia:  Estructura y función del cuerpo humano 

 
 
 
 

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

Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual. 

En cuanto a la formación práctica, no se han visto afectadas, ya que las competencias 

adquiridas fueron completadas en el primer semestre. 

 

 

 

• Utilización de videos de aprendizaje y de apuntes teóricos-prácticos en la plataforma 

Blackboard. 

 

 

 

La evaluación continuada de la asignatura supone un 40% de la nota final. Esta evaluación 

constará en la realización de un trabajo tipo atlas anatómico (10%) y una prueba práctica 

identificando zonas osteomusculares (30%). 

 La prueba práctica se desarrollará de la siguiente manera: 

• Descripción: examen tipo videoconferencia con 10-15 min de duración, en el que se 

pedirá un tiempo máximo de subida a la plataforma. 
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Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 



Adaptación guia docente COVID-19 
  
 
 
 

4   
 4   

El alumno deberá tener en la prueba práctica y en el trabajo tipo atlas, al menos un 5 sobre 

10 puntos para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso.  

EVALUACIÓN CONTINUADA. PROPORCIÓN 

Prueba práctica (obligatorio) 30% 

Trabajo (obligatorio) 10% 

TOTAL 40% 

 

 

 

 

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

(supone un 60% 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 y hacer la media de la nota final conjunta con la 

evaluación continua.  

 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

Herramienta:  PRUEBA ESCRITA TIPO TEST 

• Descripción: examen tipo test con un máximo de 50-60 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo una la correcta o la falsa. 

• Criterios de evaluación: Las preguntas mal contestadas o en blanco NO 
PENALIZARÁN. 
NO HAY POSIBILIDAD DE VOLVER ATRÁS durante la realización de las 
preguntas, pero habrá tiempo suficiente entre preguntas, para su finalización. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60%. 

EVALUACIÓN FINAL. PROPORCIÓN 

Examen final tipo test. (obligatorio) 60% 

TOTAL 60% 

 

 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Horario de Tutorías:  Jueves de 13 a 15 horas. Si por algún motivo de conectividad 

el alumno no pudiera ser atendido en este horario se acordará con él un horario en el que 

pudiera realizar la tutoría.  

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 
 
 

RECURSOS: 

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

de la Biblioteca de la Universidad. 

 
 
 

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original corresponde a la modificación de los 

porcentajes de evaluación de la asignatura, correspondiendo en estos momentos a:  

 

EVALUACIÓN FINAL Y CONTINUADA PROPORCIÓN 

Examen final tipo test. (obligatorio) 60% 

Prueba práctica individualizada (obligatorio) 30% 

Trabajo (obligatorio) 10% 

TOTAL 100% 

 

 

Atención tutorial 6 

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

Información Adicional 8 


