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Nombre:  BIOMECÁNICA I 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Código:  10105GP 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  ANA MARTÍN JIMÉNEZ 

 Email: ana.martin@ucavila.es  
Departamento (Área Departamental):  FISIOTERAPIA 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  FORMACIÓN BÁSICA 

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 teóricas de forma virtual. 

En relación a la parte práctica de esta asignatura hay actividades que se seguirán 

realizando a través de esta plataforma, cómo es el “Seminario de Biomecánica de la huella 

plantar” a través de la explicación con fichas técnicas, visualización con imágenes y vídeos 

junto con actividades a desarrollar como 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 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 de prácticas para la supervisión y corrección de la ejecución de la praxis. 

No se podrá realizar la salida práctica al centro de investigación de Aspaym en Valladolid. 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

mailto:ana.martin@ucavila.es


Adaptación guia docente COVID-19 
  
 
 
 

4   
 4   

 

 

 

 

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

que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos, tanto de la parte 

teórica como de la parte práctica de la asignatura. 

• Análisis de casos clínicos con participación activa en tiempo real por parte de los 

alumnos y con entrega del documento pertinente por parte del alumno.  

 

  

 

 

Esta evaluación constará de la realización de trabajos vinculados a la mayor comprensión 

de la parte teórica/práctica. Se pedirá al alumno la asistencia y participación a estas 

sesiones virtuales de prácticas (seminario de biomecánica de la huella plantar). Todas y 

cada una de las partes deben ser aprobadas de manera individual con una puntuación de  

5 sobre 10 para tener esta parte de evaluación continuada aprobada. 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta 1:   trabajos vinculantes clases teóricas/prácticas 

• Descripción: realización de trabajos vinculantes a las sesiones 

teóricas/prácticas. 

o Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 
Convocatoria extraordinaria 
Herramienta 1:   trabajos vinculantes clases teóricas/prácticas 

• Descripción: realización de trabajos vinculantes a la sesiones 

teóricas/prácticas. 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

 

 

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

(supone un 80% de la nota final). 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 



Adaptación guía docente COVID-19 
  
 
 
 

 
5   

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

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos una puntuación de  5 

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

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso 

académico. 

Este examen constará de: 

1. preguntas tipo test de opción múltiple. 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta:  Pregunta tipo test de opción múltiple 

• Descripción: examen tipo test de 50-60 preguntas con 4 opciones de respuesta, 

siendo una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará sobre la 

calificación final 

• Porcentaje sobre calificación final: 80% 

 
Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  Pregunta tipo test de opción múltiple 

• Descripción: examen tipo test de 50-60 preguntas con 4 opciones de respuesta, 

siendo una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará sobre la 

calificación final 

• Porcentaje sobre calificación final: 80% 

 
 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

. Examen teórico escrito. 80% 

. Presentación y exposición de trabajos y 
asistencia y participación en clase 20% 

  

TOTAL 100% 
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Horario de Tutorías: Lunes de 11:00 a 13:00 

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. 

• Todos los materiales audiovisuales  que se publican a través de la plataforma. 

 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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