TERAPIA OCUPACIONAL
Asignatura:
NEUROANATOMIA Y SISTEMAS CORPORALES

Metodología
La mayor parte de la materia correspondiente a la sección de Neuroanatomía
se ha impartido con normalidad durante las clases presenciales (tanto teóricas
como prácticas), durante este periodo de presencialidad se ha tenido en
cuenta la asistencia continuada y regular a las clases teóricas y prácticas de los
estudiantes; y se han llevado a cabo tutorías personalizadas para resolver
dudas de la materia
Quedó pendiente de esta parte, los órganos de los sentidos y las vías
nerviosas. También han quedado pendientes las lecciones corresondientes a
los sistemas corporales. Estas lecciones han sido descritas utilizando la
plataforma Studium de nuestra Universidad, aportando a los alumnos material
escrito de las lecciones, imágenes ilustrativas de las mismas y vídeos
complementarios.
En todo momento se ha llevado a cabo un sistema de tutorías para resolver
cualquier duda o problema que pudieran tener los alumnos
MODELO DE EVALUACION A SEGUIR tras la problemática surgida por el
coronavirus.
Con la evaluación se pretende valorar si los estudiantes han adquirido las
competencias, para ello, hemos venido utilizando un examen constituido por
tres partes: preguntas cortas, preguntas test, y valoración de las clases
prácticas mediante imágenes ilustrativas de reconocimiento de estructuras
anatómicas. Nuestro interés y mejor opción siempre es hacer una examen
presencial; sin embargo, dada la situación académica surgida, se intentará
llevar a cabo la prueba de evaluación ON LINE, a TRAVES DE LA
PLATAFORMA STUDIUM, mediante preguntas de tipo test, y preguntas con
imágenes de lo impartido en las clases prácticas, con el fin de evaluar los
resultados de aprendizaje de la materia. La prueba tendrá una duración
determinada, y transcurrido ese tiempo se enviara al profesorado para su
valoración
También se pondrán imágenes seccionales del cerebro, impartidas en practicas
para identificación de estructuras
Además, será necesario que los alumnos entreguen el trabajo solicitado sobre
los pares craneales, distribuidos por grupos de alumnos que antes del
confinamiento tenían ya asignados.
Para los criterios de evaluación antes esta situación se tendrá en consideración
la siguiente baremación:
Prueba test: 80%. Prueba práctica con imágenes: 10%. Trabajo de grupo sobre
pares craneales: 10%.

