ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Anatomía Humana Especial

Datos básicos de la asignatura
Titulación:
Año plan de estudio:
Centro responsable:
Nombre asignatura:
Código asigantura:
Tipología:
Curso:
Periodo impartición:
Créditos ECTS:
Horas totales:

Grado en Fisioterapia
2009
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Anatomía Humana Especial
1630001
TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
1
Cuatrimestral
6
150

Área/s:
Departamento/s:

Anatomía y Embriología Humana
Anatomía y Embriología Humana

Con motivo de la actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,
se acordó el 1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas
de Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía el mantenimiento de la docencia online hasta la finalización del presente
curso académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se
establece un marco común para la adaptación de la docencia y la evaluación en esta
situación de excepcionalidad que conlleva la cumplimentación de adendas a los
programas/proyectos de las asignaturas aprobado mediante acuerdo 6.2/CG de
Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.
En virtud de dicho acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han
presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Los alumnos utilizan la Plataforma de enseñanza virtual desde el inicio de la asignatura,
debido a las circunstancias excepcionales que vivimos, hemos implementado los
recursos docentes en la asignatura virtual de la siguiente manera:
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Clases teóricas online por streaming, utilizando la herramienta Blackboard Collaborate
Ultra, en el horario y duración correspondiente al presencial, de tal manera, que
seguimos el habitual desarrollo de la asignatura según la temporalidad reflejada en el
Proyecto Docente. Las sesiones son grabadas y quedan a disposición del alumnado.
Las clases prácticas online por streaming, mediante Blackboard Collaborate Ultra, en el
horario y duración correspondientes. Se ha aumentado y enriquecido el material
docente práctico en la asignatura virtual, añadiendo tutoriales, vídeos e imágenes de
disecciones reales originales del Departamento para suplir la falta de docencia práctica
presencial en la Sala de Disección. En cualquier momento de la actividad los alumnos
pueden preguntar y aclarar dudas, bien directamente o a través del chat.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará online, a través de las herramientas que a
tal efecto posibilita la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla
Blackboard.
En la Evaluación Final, como queda especificado en el Proyecto Docente de la
asignatura, se realiza una parte teórica (80% de la puntuación total) y otra parte práctica
(15% de la puntuación total) que se hará mediante un examen de respuestas múltiples
o tipo test. En el desarrollo del examen, la duración se ajustará al número de preguntas,
las preguntas saldrán de una en una, de forma aleatoria, no se podrá volver atrás, y no
habrá penalización negativa por preguntas mal respondidas. La evaluación se completa
en un 5% mediante la realización del correspondiente cuaderno de prácticas.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Tutorías virtuales: Se realizan por correo electrónico y mediante sesiones virtuales
individuales con Blackboard Collaborate Ultra, con un horario flexible y consensuado
con los alumnos.
Se mantiene una comunicación abierta y permanente con el delegado de clase a través
de WhastApp, teléfono móvil o correo electrónico para resolver problemas de cualquier
índole que puedan surgir.
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Grupo 2
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Los alumnos utilizan la Plataforma de enseñanza virtual desde el inicio de la asignatura,
debido a las circunstancias excepcionales que vivimos, hemos implementado los
recursos docentes en la asignatura virtual de la siguiente manera:
Clases teóricas online por streaming, utilizando la herramienta Blackboard Collaborate
Ultra, en el horario y duración correspondiente al presencial, de tal manera, que
seguimos el habitual desarrollo de la asignatura según la temporalidad reflejada en el
Proyecto Docente. Las sesiones son grabadas y quedan a disposición del alumno para
que la puedan visualizar tantas veces como deseen.
Las clases prácticas online por streaming, mediante Blackboard Collaborate Ultra, en el
horario y duración correspondientes. Se ha aumentado y enriquecido el material
docente práctico en la asignatura virtual, añadiendo tutoriales, vídeos e imágenes de
disecciones reales y originales realizadas en el Departamento, para suplir la falta de
docencia práctica presencial en la Sala de Disección. En cualquier momento de la
actividad los alumnos pueden preguntar y aclarar dudas, bien directamente o a través
del chat.
Foros: se han creados foros de cada uno de los bloques temáticos de la asignatura,
como solución interactiva para resolver todas las dudas que se les presenten a los
alumnos.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará online, a través de las herramientas que a
tal efecto posibilita la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla
Blackboard.
En la Evaluación Final, como queda especificado en el Proyecto Docente de la
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asignatura, se realiza una parte teórica (80% de la puntuación total) y otra parte práctica
(20% de la puntuación total). Con la diferencia de que se hará mediante un examen de
respuestas múltiples o tipo test, en vez de preguntas cortas. En el desarrollo del
examen, la duración se ajustará al número de preguntas, las preguntas saldrán de una
en una, de manera aleatoria, no se podrá volver atrás, y no habrá penalización negativa
por preguntas mal respondidas.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Tutorías virtuales: Se realizan en el foro, por correo electrónico y mediante sesiones
virtuales individuales con Blackboard Collaborate Ultra, con un horario flexible y
consensuado con los alumnos.
Se mantiene una comunicación abierta y permanente con el delegado de clase a través
de WhastApp, teléfono móvil o correo electrónico para resolver problemas de cualquier
índole que puedan surgir.
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