Facultad de Fisioterapia y Enfermería

GUÍA DOCENTE ELECTRÓNICA
Criterios académicos adaptación evaluación COVID19
ADENDA
GRADO EN FISIOTERAPIA

1. DATOS GENERALES
Asignatura:
Tipología:
Grado:
Centro:
Curso:

MORFOFISIOLOGÍA HUMANA II
BÁSICA
333 - GRADO EN FISIOTERAPIA

Código:
Créditos ECTS:
Curso académico:

17308
6
2019-2020

109 - FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y ENFERMERÍA

Grupo(s):

40

1

Duración:

C2
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Facultad de Fisioterapia y Enfermería
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
GUIA e 2019‐2020 MODIFICACIÓN
Valoraciones
Sistema de evaluación

Estudiante presencial

Descripción

Estud. Semipres.

Prueba final

50%

0%

Presentación oral de temas
10%‐0%

0%

Elaboración de trabajos teóricos
0%

Consistirá en una prueba escrita con preguntas de opción múltiple y/o preguntas de
respuesta corta o de desarrollo.
Se considerará superada cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 sobre 10.
Será necesario superar esta prueba para sumar el resto de calificaciones obtenidas en las
prácticas, trabajos de grupo, seminarios, talleres etc.

Para los grupos que hayan podido realizar estas pruebas de evaluación la puntuación
máxima será 10% de la nota final.
Para los grupos que no hayan podido realizarla este porcentaje se añadirá al apartado de
otros sistemas de evaluación.
Los trabajos de grupo realizados durante el cuatrimestre y que tengan asignada calificación,
supondrán en total el 20% de la nota final.

20%
Otro sistema de evaluación

10%‐20%

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

0%

0%
Total:

10%
100%

Para los grupos que hayan realizado la presentación oral de temas la calificación de este
apartado será: Participación y aprovechamiento en el taller de principios y derechos de
igualdad (5%). Realización de la actividad conjunta de valoración y palpación de estructuras
anatómicas (5%)
Para los grupos que NO hayan realizado la presentación oral de temas la calificación de
este apartado será: Participación y aprovechamiento en el taller de principios y derechos
de igualdad (10%). Realización de la actividad conjunta de valoración y palpación de
estructuras anatómicas (10%)

Se valorará la participación y actitud en clases teóricas, prácticas, seminarios, talleres,
tutorías y actividades on‐line

0%

Adaptación de los Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria: GUIA e 2019‐2020 MODIFICACIÓN
Durante las 4 primeras semanas de docencia, los estudiantes podrán optar por el sistema de evaluación final, comunicándolo por escrito al profesor.
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Los estudiantes que hayan optado por evaluación final, una vez superada la prueba final, podrán realizar una prueba específica para evaluar las competencias desarrolladas en las prácticas, elaboración de trabajo,
talleres y seminarios. Esta prueba supondrá el 40% de la nota final.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Tendrá las mismas características que la evaluación de la convocatoria ordinaria. Las calificaciones obtenidas en las prácticas, trabajos de grupo participación en talleres etc. de la convocatoria ordinaria se
guardarán para la convocatoria extraordinaria. Igualmente, estas calificaciones se guardarán para cursos posteriores, siempre que el estudiante lo solicite antes de finalizar el primer mes de docencia de la
asignatura.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
Se realizará mediante una prueba escrita (70% de la nota) y otra oral (30% de la nota)
Es necesario obtener una calificación de 3.5/7 en la prueba escrita para poder realizar la prueba oral
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