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En Huelva siendo las 10:35 horas de día 30 de abril de 2020, inicia la Junta de Facultad 
extraordinaria, por videoconferencia a través del enlace, para tratar el siguiente orden del 
día: 
 

MIEMBROS NATOS: 
Decano: Profesor D. Francisco José Mena 
Navarro 
Secretaria: Profesora Dña. Dolores Merino 
Navarro 
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Vicedecana de Calidad Relaciones 
Internacionales e Investigación: 
Profesora Dña. Margarita Rodríguez Pérez  
Vicedecana de Ordenación Académica y 
Posgrado 
Profesora Dña. Rafaela Camacho Bejarano  
Vicedecana de Estudiantes y Prácticas 
Profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña 
Director del Departamento de Enfermería 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo  
 
Profesorado con vinculación permanente: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos  
 
Profesorado con vinculación no 
permanente: 
Profesora Dña. Esperanza Begoña García 
Navarro  
 
Representante del profesorado de otros 
departamentos con docencia en el centro 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villas  
 
Personal de administración y servicios: 
P.A.S. Dña. Ana Martín Díaz  
 

Alumnado: 
Alumna Dña. Guadalupe Castejón 
Alumna Dña. Beatriz Ruano 
Alumna Dña. María José Cáceres Titos. 
 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Profesora Dña. Rocío León López (baja 
laboral) 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
(baja laboral) 
P.A.S. Dña. Sebastiana Cruz Andivia  
 
 
Orden del día: 
 
1. Ratificación, si procede, de las adendas a 

las guías docentes:  
a. Del titulo de Grado en Enfermería 

aprobadas por los Consejos de los 
Departamentos con Docencia en el 
Grado. 

b. Del Máster de Enfermería de Práctica 
Avanzada en Atención a la Cronicidad 
y a la Dependencia aprobada por la 
comisión de Garantía de Calidad del 
Máster.  

 
2. Ratificación, si procede, de los acuerdos 

adoptados por la Comisión de Proyecto 
Fin de Grado de Enfermería  

 
 

 
Antes de comenzar la sesión, el Decano recuerda que la intervención que se quiera hacer 
constar en acta debe ser solicitada al respecto aportando la misma, por escrito, a la 
Secretaria. 
 
1. Ratificación, si procede, de las adendas a las guías docentes: del titulo de Grado 

en Enfermería aprobadas por los Consejos de los Departamentos con Docencia 
en el Grado. 

 
El Decano informa que las adendas fueron aprobadas por los Departamentos con 
docencia en el grado según escritos recibidos por el Departamento de Enfermería de 
fecha 25 de abril de 2020 y por el Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de 
Educación de fecha 27 de abril de 2020 (se adjuntan). 
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Tras aclarar algunos conceptos y escuchar la opinión de los miembros de la Junta, las 
adendas de las asignaturas son aprobadas por unanimidad. 
 
El Decano pasa a informar sobre la Adenda al Título de Grado la cual es modificada en 
el punto que hace referencia a la “Adaptación al TFG” como se especifica en lo 
acordado en el punto segundo del orden del día de esta convocatoria. 

 
1. Ratificación, si procede, de las adendas a las guías docentes: Del Máster de 

Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia 
aprobada por la comisión de Garantía de Calidad del Máster. 

 
El Decano informa que las adendas fueron aprobadas en Comisión Académica de fecha 
29 abril (se adjunta).  
 
En este punto se suscita debate dado que, según la instrucción del Consejo de Gobierno 
de 17 de abril de 2020, las adendas han de ser aprobadas por los Consejos de 
Departamentos implicados y este hecho ha pasado desapercibido. Las adendas, así 
como las guías docentes de las asignaturas del Máster se presentarán, para su 
ratificación en Consejo de Departamento, que se celebrará en próximos días según se 
compromete el Director del Departamento. 
 
Las adendas son aprobadas por unanimidad a la espera de ser ratificadas en Consejo 
de Departamento de Enfermería 
 
La Directora del Máster pasa a comentar la adenda al título y se centra en los aspectos 
que se han tratado para organizar las asignaturas prácticas, así como la distribución 
de oso diferentes Tribunales de TFM. 
 
La adenda del Título de Máster es aprobada por unanimidad (se adjunta). 
 

2. Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión de Proyecto 
Fin de Grado de Enfermería  
 
El Decano informa que la Comisión del Proyecto Fin de Grado se reúne el 27 de abril 
de 2020 y acuerda (literalmente del acta de la reunión que se adjunta) “aplicar las 
recomendaciones realizadas por la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Ciencias 
de la Salud, el 14 de abril, que añade como excepcionalidad “la posibilidad de que estos 
trabajos sean evaluados exclusivamente por el tutor o tutora y que estos pueden otorgar 
la máxima calificación. En este sentido y con carácter excepcional, este curso 
académico no se realizarán defensas ante tribunales y la calificación será́ otorgada por 
cada tutor y tutora, hecho que posibilita, la aplicación de la Instrucción del Consejo de 
Gobierno de 17 de abril, dado que existen dificultades técnicas tanto para la 
composición a distancia de las comisiones de evaluación y dado el elevado numero de 
alumnado participante”. 
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Se decide mantener la fecha de entrega de las memorias recogida en el calendario 
aprobado por Junta de Facultad por lo que la fecha máxima de entrega de la memoria 
al tutor/a será́ el día 25 de mayo, para lo cual el alumnado procederá́ a enviar a la 
secretaria un correo con la memoria y la documentación correspondiente por el 
procedimiento que se establezca desde el Decanato. 
 
Esta propuesta de la Comisión es debatida por los miembros de la Junta dado que 
existen criterios diferentes solicitándose una votación para decidir entre las 
siguientes alternativas: 
 

A. Considerar la propuesta de la Comisión: solo tutor/a 
B. Tribunales aprobados que valorarían vídeo de presentación. 
C. Tribunales aprobados que valorarían video y podrían hacer preguntas al 

alumnado 
D. Tribunales de dos profesores mas video de presentación. 

 
Los votos obtenidos fueron 12 para la opción A, 2 para la opción B, 1 para la opción C 
y 2 para la opción D 
 
Se aprueba que será el tutor/a quien únicamente evalúe el Proyecto Fin de Grado. 

 
No obstante, se sabe, por información de otras Juntas de Facultad, que existe la 
posibilidad de que no pueda llevarse a cabo el hecho de que sea el tutor o la tutora los 
únicos que evalúen. Para no retrasar el proceso de defensa y a la espera de las 
decisiones del Consejo de Gobierno se decide añadir a la adenda del título un punto 
que nos posibilitaría otra modalidad de evaluación. El apartado de la Adenda 
“Adaptación al TFG” queda redactado de la siguiente forma: 
 

 
Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender el TFG se 
realizarán las siguientes acciones:  

- No es necesario modificar el calendario previsto. 
- Se han readaptado los trabajos ya iniciados hacia modalidades que permitan el desarrollo y 

seguimiento de estos mediante tutorización a distancia. 
- Según lo acordado en la Junta de Facultad el Proyecto Fin de Grado podrá se evaluado según 

lo acordado por la Comisión de Trabajo Fin de Grado mediante la presentación de memorias 
escritas que serán evaluadas por el tutor o tutora contemplando: 

• la Instrucción del Consejo de Gobierno de 17 de abril, dado que pueden existir 
dificultades técnicas tanto para la composición a distancia de las comisiones de 
evaluación y dado el elevado número de alumnado participante. 

- lo acordado por la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Ciencias de la Salud, el 14 de abril, 
que añade como excepcionalidad “la posibilidad de que estos trabajos sean evaluados 
exclusivamente por el tutor o tutora y que estos pueden otorgar la máxima calificación”, 
aprobado por la Comisión de Trabajo Fin de Grado y por la Junta de Facultad. 

- En todo caso también podrá contemplarse la evaluación mediante tribunal con la 
presentación de un video elaborado por el alumnado con los criterios establecidos en el 
Reglamento de Trabajo Fin de Grado de la Facultad, que sustituiría a la defensa presencial. 
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Si la adenda es aprobada por el Consejo de Gobierno se aplicará lo aprobado por la 
Comisión de Proyecto Fin de Grado y será el tutor o la tutora quien evalúe la totalidad 
del Proyecto Fin de Grado. 
 
Las propuestas de Matricula de Honor deberán ser informadas de forma detallada por 
el tutor o la tutora y será la Comisión de Proyecto Fin de Grado quien determine el 
procedimiento para otorgar las mismas que podrá contemplar la organización de 
evaluación por pares para evaluar los diferentes proyectos propuestos. 
 
Sin mas asuntos que tratar, concluye la reunión siendo las 12:30 horas del día 
anteriormente citado. 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adenda al Título 
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ANEXO III 

 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE GRADO DE 
ENFERMERÍA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 
Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
el acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 
 
Hemos de tener en cuenta que el diseño de las asignaturas del Grado permite que algunos 
contenidos puedan tener continuidad entre los diferentes cursos y en distintos niveles de 
complejidad, lo cual nos facilita poder reorganizar la programación a contemplar en los 
próximos cursos académicos y adaptarlos a las diferentes realidades. Es fundamental, en estas 
circunstancias, contemplar la formación del alumnado como un proceso continuo con un 
resultado final y es precisamente, en el resultado final, donde se ha de poner todo el esfuerzo 
para que el mismo sea el esperado. 
 
En la adaptación de estas asignaturas, en todo momento, se han tenido en cuenta tanto las 
directrices de la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Enfermería como los 
acuerdos adoptados por la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Ciencias de la Salud, el 14 
de abril (se anexa). 
 
Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 
 
Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del segundo cuatrimestre 
que se ven afectadas por esta situación son 18.  
 
El 63% (11 asignaturas) se corresponden con asignaturas teóricas con desarrollo de 
actividades practicas en salas de simulación, 6 de las cuales son de carácter obligatorio, 
estando una de ellas subscrita al programa de docencia en lengua extranjera (DLEX) y 5 de 
carácter básico.  
 
Todas las asignaturas teóricas con desarrollo de actividades practicas especializadas en salas 
de simulación han adaptado la docencia al proceso de enseñanza-aprendizaje online 
mediante metodologías activas de uso común para este tipo de competencias, como se refleja 
en los anexos de adaptación de las Guías Docentes.  
 
Para 6 asignaturas se han completado mas del 50% y para 5 asignaturas mas del 26% de la 
parte práctica en salas de simulación y se ha procedido a programar actividades formativas 
sustitutorias en formato online para la parte restante. 
 
Algunas competencias específicas tienen continuidad en asignaturas del siguiente curso 
académico por lo que, en su caso, se van a reforzar los programas prácticos 



correspondientes en las asignaturas del siguiente curso previo acuerdos con el profesorado 
responsable en el curso 2020/21 

 
Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 

 
El Plan de estudios no contempla esta situación. 
 

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
 
Las asignaturas que contemplan prácticas curriculares externas en empresas o entidades son 
asignaturas obligatorias se corresponden con el 20% de los créditos totales del título. 
 
Una de las asignaturas de este cuatrimestre ha podido contemplar toda la carga lectiva, antes 
del estado de alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19:  Prácticum IX. En este 
sentido, el porcentaje real implicado en el proceso de adaptación se corresponde con el 15% 
de los créditos totales y con el 42,8% de los créditos correspondientes a las asignaturas de 
esta categoría. 
 
En el Plan de Estudios, estas asignaturas se contemplan en los cursos segundo, tercero y 
cuarto.  
 
Las asignaturas de segundo y tercero (Practicum I, II, V y VI) son el 10% de los créditos totales 
y el 28,5% de los créditos correspondientes a las asignaturas de esta categoría.  
 

Para estas asignaturas se ha contemplado lo acordado por la Conferencia Andaluza 
de Decanas/os de Ciencias de la Salud, el 14 de abril. En este sentido se han 
planificado y puesto en marcha actividades compensatorias formativas y de 
evaluación que posibilitan la realización y el seguimiento de estas por medios 
telemáticos, relacionadas con las competencias especificas a adquirir. En cualquier 
caso, en los cursos siguientes se reforzarán las competencias correspondientes a las 
planificadas inicialmente para el curso 2019-2020. 

 
Las asignaturas del último curso (Practicum X) suponen el 5% de los créditos totales y el 
14,2% de los créditos correspondientes a las asignaturas de esta categoría. El alumnado ha 
realizado mas del 95% de los créditos totales y mas del 85% de los créditos Prácticum. 
 

Puesto que ya ha sido superado mas del 85% de estas prácticas en el conjunto de la 
titulación y se encuentran adquiridas las competencias específicas marcadas, se ha 
decidido completar el porcentaje restante con las actividades no presenciales 
planificándose y puesto en marcha actividades compensatorias formativas y de 
evaluación, relacionadas con las competencias específicas a adquirir, contemplando 
lo acordado por la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Ciencias de la Salud, el 14 
de abril 

 
Adaptación del TFG 
 
Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender el 
TFG se realizarán las siguientes acciones:  
 

- No es necesario modificar el calendario previsto. 
 



- Se han readaptado los trabajos ya iniciados hacia modalidades que permitan el 
desarrollo y seguimiento de estos mediante tutorización a distancia. 
 

- Según lo acordado en la Junta de Facultad el Proyecto Fin de Grado podrá se evaluado 
según lo acordado por la Comisión de Trabajo Fin de Grado mediante la presentación 
de memorias escritas que serán evaluadas por el tutor o tutora contemplando: 

 
• la Instrucción del Consejo de Gobierno de 17 de abril, dado que pueden existir 

dificultades técnicas tanto para la composición a distancia de las comisiones de 
evaluación y dado el elevado número de alumnado participante. 

  
• lo acordado por la Conferencia Andaluza de Decanas/os de Ciencias de la Salud, 

el 14 de abril, que añade como excepcionalidad “la posibilidad de que estos 
trabajos sean evaluados exclusivamente por el tutor o tutora y que estos 
pueden otorgar la máxima calificación”, aprobado por la Comisión de Trabajo 
Fin de Grado y por la Junta de Facultad 

 
- En todo caso también podrá contemplarse la evaluación mediante tribunal con la 

presentación de un video elaborado por el alumnado con los criterios establecidos en 
el Reglamento de Trabajo Fin de Grado de la Facultad, que sustituiría a la defensa 
presencial. 
 

 
Adaptación de las metodología docentes y de evaluación 
La adaptación de las metodologías docentes, actividades formativas y de evaluación de cada 
una de las asignaturas se recogerán en el anexo a la Guía Docente de la misma siguiendo las 
pautas indicadas en esta Instrucción Rectoral. 
 
Se anexa la tabla de todas las asignaturas del título de 2º Cuatrimestre y se indican los 
sistemas de evaluación contemplados en los anexos a las guías docentes para la adaptación a 
la docencia online  
 
Así mismo se anexan las adendas a las guías docentes aprobadas por los diferentes 
Departamentos con Docencia en el Grado. 
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En Huelva a 30 de abril de 2020, por videoconferencia, se ha reunido la Junta de Facultad a las 
10:30 horas. 
 
Para que conste, en donde proceda, doy fe que se han aprobado los siguientes documentos: 
 

1. Adenda al Título de Graduado en Enfermería (Anexo III) 
2. Adendas a las guías docentes de las asignaturas del Grado en enfermería (anexos 

II) 
3. Adenda al Título de Máster de Enfermería de Práctica avanzada en atención a la 

Cronicidad y a la Dependencia (Anexo III) 
4. Adenda a las guías docentes de las asignaturas del Máster de Enfermería de 

Práctica avanzada en atención a la Cronicidad y a la Dependencia (Anexo II) 
 
 
 

Huelva, a treinta de abril de dos mil veinte 
 
 
 

LA SECRETARIA DE LA FACULTAD 
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En la ciudad de Huelva, siendo las 09:35 horas del día 28 de abril de 2020, se reúne la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enfermería de la Universidad 
de Huelva, en sesión por videoconferencia, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
Presidenta: Dña. Dolores Merino 
Navarro 
Secretaria. Dña. Rafaela Camacho 
Bejarano. 
Dña. Esperanza Begoña García Navarro 
Dña. Sebastiana Cruz Andivia 
(representante del PAS.) 
Dña. María José Cáceres tito 
(Representante de la Delegación de 
Alumnado) 
 
 

Para tratar el siguiente orden del día:  

1.! Propuesta y aprobación, si 
procede, de las adendas a las 
guías docentes remitidas y 
aprobadas por los 
Departamentos con docencia en 
el Grado. 

2.! Propuesta y aprobación, si 
procede, de la adenda al Título. 

 
 
Una vez recibido los escritos de aprobación de las guías docentes por los Departamentos 
con docencia en el Grado (se adjunta) y valoradas las adendas remitidas, esta Comisión 
aprueba por unanimidad dichas adendas. 
 
Así mismo, valorada la adenda al Título presentada por la Facultad, la Comisión la 
aprueba por unanimidad.  
 
Según las instrucciones del Consejo de Gobierno de la Universidad de 17 de abril, dichas 
adendas pueden cursar con el procedimiento administrativo habilitado a tal fin. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Huelva a 28 de abril de 2020. 
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ACUERDOS 
CONSEJOS DE DEPARTAMENTO  



A/a Sr. Decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva 

 

Por la presente, y por indicación expresa del Director del Departamento de 

Enfermería, le comunico que el Consejo del Departamento de Enfermería, reunido en fecha 

24 de abril de 2020 (pendiente de aprobación del acta), ha acordado aprobar las 

modificaciones realizadas en las guías docentes a consecuencia de la pandemia COVID-19. 

Puede acceder a todas las guías en el enlace: https://universidadhuelva-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fjmena_denf_uhu_es/EiZzJs484fREqiCSSd3X6GMBMS

_kWdkBjHS3yb-NE6dx5w?e=pRfGvb  

 

Para que conste a los efectos oportunos lo hago constar en Huelva a 25 de abril de 

2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Juan Diego González Sanz 

Secretario (en funciones) del Departamento de Enfermería 



 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL, 
EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
 

 

ACTA COMISIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE 27 DE ABRIL 
DE 2020 

 

Asistentes: Mª. Luisa Rodríguez Acosta, Yolanda Navarro Abal, Concha Martínez 
García, Sara Rodríguez Sánchez. 

 

La Comisión Permanente se reúne por videoconferencia el día 27 de abril de 2020, 
con el siguiente asunto a tratar: 

  

- Aprobación de los modelos de adendas Guías Docentes propuestas (ANEXO 
II), como consecuencia de la situación excepcional por el COVID19, de las 
asignaturas del Departamento durante el 2º cuatrimestre, en las distintas 
Titulaciones y Másteres. 
 

 
- Se aprueba 

 
 
 
 
 

En Huelva, a 27 de abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDAS GUÍAS DOCENTES 
PRIMER CURSO 

 
  



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: CUIDADOS BÁSICOS 

Curso 1º Cuatrimestre SEGUNDO 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
NO SE REALIZA NINGUNA MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO EN REFERENCIA A LA GUÍA 
ORIGINAL. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
La asignatura de Cuidados Básicos consta de XV de clases, doce de ellas con clases prácticas. 
Se han desarrollado presencialmente: 
Semana I: 17/02/20 a Semana II: 27/02/20: 4 horas por semana de Contenido teórico en 
sesiones de grupos grandes. 
Semana III: 4/03/20 a Semana IV: 13/03/20:  2 horas por semana de Contenido Teórico en 
Sesiones de grupos grandes y dos horas por semana de contenido teórico-práctico en sesiones 
de grupos pequeños. 
A partir de la semana V 13/03/20 se procedió al confinamiento, y a la adaptación de los 
contenidos a formato virtual. Las modificaciones han sido las siguientes: 
*Contenidos TEÓRICOS que se desarrollarían en G.G:  
  - Se han preparado las presentaciones de los contenidos teóricos, con una mayor 
profundidad. 
  - Se han elaborados videos y audios explicativos de los contenidos presentados. 
  - Se han facilitado, material de apoyo (de lectura o visuales), para la mejor comprensión de 
los contenidos. 
  - Se han abierto Foros de preguntas y respuestas. 
* Contenidos PRÁCTICOS, que se desarrollarían en G.P: 
  -  Se han adaptados los contenidos que requerían menos componente práctico, y se han 
facilitado documentación teórica (Presentaciones), videos/ audios explicativos, y videos o 
material de apoyo, para la visualización de la “práctica explicada”. 
- Hemos habilitados tareas (Casos Prácticos, lectura y análisis de artículos y autoevaluaciones) 
para sustituir el ámbito teórico-práctico desarrollado en G.P. De estas tareas se les ha 
elaborado: 
    -- Presentación de las tareas, con todos los detalles: fechas de entrega, procedimiento, 
objetivos, rúbrica de evaluación. 
    -- Video/ audio en el caso de ser necesario 
    -- Materiales para elaborarla, con plantillas, ejemplo y material complementario. 
Este procedimiento quedaría de la siguiente manera: 
Contenido Teórico: Adaptado a 2 horas a la semana, siguiendo el Cronograma inicial. 
Contenido Práctico: Adaptado a 2 horas a la semana, siguiendo el Cronograma inicial. 
 
Además, al inicio de cada semana, se ha puesto en conocimiento del alumno, a través de un 
Correo electrónico por el Foro General, todos los objetivos, material, documentación y 
solicitudes para el proceder de esa semana. 
También se les ha informado que, si tras el estudio de la asignatura y el aprovechamiento de 
todas las herramientas ofertadas necesitan algún apoyo más, pueden informarnos para 
organizar Tutorías virtuales, a través de las propuestas que la Universidad de Huelva oferta. 
 
 
 



Adaptación de sistemas de evaluación 
Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva VIRTUAL (tipo 
test) 

40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

60% 

 Autoevaluación 
13% 

 Casos Prácticos 
47% 

 
EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Un examen que supone el 50 % de la nota final. 
- Un examen de habilidades prácticas que supone el 30% de la nota final. 
- Unas tareas (Casos prácticos, análisis documental, etc.) que suponen el 20% de la nota 

final. 
La CALIFICACIÓN FINAL será el resultado de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas 
en cada uno de los apartados expuestos. Para poder sumar las calificaciones obtenidas, el 
estudiante deberá tener aprobados el examen de contenidos teóricos y el de habilidades y 
destrezas. 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- Un examen teórico, a través de preguntas tipo Test virtual, en fecha y hora 
establecida en Calendario Académico, que contemplará el 40% de la nota final. 

- El otro 60% será evaluado a través de las tareas y trabajos solicitados a medida que 
avanza la asignatura 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen Tipo Test 
40% 

Elaboración de Tareas:  
60% 

UD II. Autoevaluación 
2% 

UD III. Caso Práctico 
5% 

UD IV. Autoevaluación 
5% 

UD V. Caso Práctico 
20% 



UD VI. T.13 Autoevaluación 
2% 

UD VI. T. 12 Análisis video 
2% 

UD VII. Autoevaluación 
2% 

UD VIII. Autoevaluación 
2% 

UD IX. Caso Práctico 
10% 

UD X. Caso práctico 
10% 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno resolverá los problemas 
planteados, además realizará un cuestionario para la evaluación de los contenidos teóricos 
presentados en la asignatura, donde entrarán los contenidos trabajados tanto en las 
presentaciones como en los trabajos realizados. Esta evaluación consistirá en preguntas tipo 
test donde el alumno deberá elegir la opción correcta (Tipo Test Oral), y unas preguntas 
abiertas para contestar mediante respuesta corta y/o razonadas. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba Objetiva preguntas tipo 
test presentadas de manera oral 

50 

Resolución de preguntas cortas o 
preguntas razonadas 

50 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 

Asignatura: Estructura y Función del Cuerpo Humano II - 303009102 

Curso Primero Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
No ha sido necesario adaptar el temario solo el cronograma de los temas. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Se han adaptado las clases teóricas de gran grupo al formato de clases online mediante 
videoconferencias y grabaciones de las clases. 
 
Las clases de pequeño grupo:  
 

• 6 sesiones de 2 horas de contenido teórico práctico se han adaptado a la modalidad 
de tareas y  2 sesiones de 2 horas cada una de teoría mediante clases por 
videoconferencia.  

• 2 sesiones de dos horas se han sustituido por clases de simulación online. 
• 3 sesiones de 2 horas se han impartido mediante la modalidad de tema 

autogestionado a través del recurso lección (Moodle) 
 
Las diversas actividades y metodologías estaban contempladas previamente y solo se ha 
tenido que adaptar a la nueva cronología. 
 
Se han aumentado las sesiones de tutorías a través de videoconferencias y correo electrónico. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
Para la evaluación de Estructura y Función del Cuerpo Humano en la modalidad de docencia 
presencial se indicaba 
 
CONVOCATORIA ORDINARIA I 
 
Actividades de autoevaluación y tareas específicas de grupos pequeños (10% -1 Punto) 
 

• Es necesario realizar todas las tareas derivadas del desarrollo de las clases de grupos 

pequeños para poder aprobar la asignatura. 

• Cada tema tratado contemplará una serie de actividades de autoevaluación que se podrán 

desarrollar, a criterio del profesorado, tanto on-line, a través de la plataforma Moodle como 

de forma presencial, durante las clases de gran grupo, en día y hora previamente 

comunicado. 

• La calificación de este apartado se obtendrá de la media aritmética de las actividades 

evaluadas. 

 

Examen de los contenidos de la asignatura (90% - 9 puntos): 
 

• Se realizará un examen, en la fecha estipulada por la Facultad, de tipo test con tres opciones 

de respuestas en la que solo una es la correcta. El examen contemplará entre 100 y 120 

preguntas a contestar en 90 minutos o 120 minutos respectivamente. Cada dos preguntas 

mal contestadas restarán un bien contestada: 

• Constará de dos partes:  

1. Unidad I, II, III 



2. Unidad IV.  

• Será requisito tener superadas cada unidad con un 5 para poder aprobar la asignatura.   

• La calificación se obtendrá mediante el cálculo de la media de las calificaciones obtenidas en 

cada una de las unidades.  

 

CONVOCATORIA ORDINARIA II y III 
 

• Será necesario haber realizado las actividades de autoevaluación y las tareas específicas de 

grupos pequeño. En el supuesto de que no las hubiera realizado durante se habilitará un 

periodo en el que se podrán realizar on-line a través de Moodle. 
• Se realizará un examen, en la fecha estipulada por la Facultad, de tipo test con tres opciones 

de respuestas en la que solo una es la correcta. El examen contemplará entre 100 y 120 

preguntas a contestar en 90 minutos o 120 minutos respectivamente. Cada dos preguntas 

mal contestadas restarán un bien contestada: 

• El examen constará de tres partes, una por cada unidad. Será requisito tener superadas cada 

unidad con un 5 para poder aprobar la asignatura.  

• La calificación del examen se obtendrá mediante el cálculo de la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las unidades. 

 

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Máster 

Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la evaluación 

única final en los términos recogidos en dicho reglamento. 

 

El sistema de evaluación que se adapta a la modalidad online se detalla a continuación 
 

Evaluación continuada 
 
Todos los sistemas de evaluación utilizados son recursos contemplados en la plataforma de 

e-learning Moodle 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
Prueba objetiva (tipo test) sincrónica 40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 
 
• 2 tareas con un valor cada una del 

15% 

• 1 tarea de tema auto gestionado a 

través del recurso “lección” con un 

valor del 10% 

40% 

Autoevaluaciones 20% 

Total 100% 

 

 

Evaluación única final  

Estas pruebas se realizarán el mismo día del examen establecido en el calendario para la 

asignatura y se realizarán secuencialmente con un descanso de 15 minutos entre cada 

sistema de evaluación. El examen oral por videoconferencia se realizará por orden 

alfabético. 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Prueba objetiva (tipo test) de los 

contenidos contemplados en el sistema de 

evaluación objetiva (tipo test) de la 

evaluación continua. 

40% 

Prueba objetiva (tipo test): de los 

contenidos contemplados en el sistema de 

evaluación Documentos/Trabajos propios 

(individuales o en grupo) de la evaluación 

continua. 

40% 

Examen oral por video-audio de los 

contenidos contemplado en tema auto 

gestionado (Lección) 

20% 

 

Cada uno de los sistemas de evaluación se calificarán sobre 10 y para poder realizar el 

sumatorio ponderado será necesario obtener una calificación mínima de 5 en cada uno de 

ellos. 

 

OBSERVACIONES: 
 

Las pruebas de evaluación sincrónicas que no pudieran desarrollarse por problemas técnicos 

o de cualquier otra índole, que sean debidamente justificados, dispondrán de una segunda 

oportunidad que podrá desarrollarse mediante la modalidad de video o audio con la 

presencia de dos profesores de la asignatura. 

 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERIA 
Asignatura: Fisiopatología y Soporte Vital 

Curso Primero Cuatrimestre Segundo 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
El Temario de la Asignatura ha sido modificado, para permitir el uso de nuevos recursos de 
formación online, adaptándonos a la no presencialidad, recortando mínimamente su 
contenido y poder asegurar de esta forma la completa adquisición de conceptos en los temas 
considerados de mayor relevancia para el futuro desarrollo curricular del alumnado de Primer 
Curso de Grado de Enfermería y garantizar en todo momento la adquisición de las 
competencias descritas en la Guía original de la asignatura. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Desde que se redactó el Real Decreto por el cual se imponía la necesidad de un confinamiento 
de toda la población española para tratar de contener el avance del COVID-19, la docencia 
universitaria quedó paralizada. En el caso de la asignatura que se detalla, y concretamente su 
parte relacionada con los Grandes Grupos en los que se estaba impartiendo con absoluta 
normalidad los contenidos teóricos de las Unidades expuestas en la Guía Oficial de la 
Asignatura, éstos contenidos tuvieron que interrumpirse, teniendo que adaptarlos a nuevas 
metodologías con el objetivo de minimizar los efectos de la suspensión de las clases 
presenciales por parte de los organismos oficiales.  
 
A continuación, se detalla cómo ha sido y será esa redistribución de Unidades formativas y 
Temas desde el momento en el que se aplica el Real Decreto: 
 
              Unidad II: Fisiopatología de la sangre: 
                                Temas 7 y 8: Elaborados y subidos en forma de videos al Aula Virtual       
                                                       estando a disposición del alumnado en todo momento. 
               
              Todos los temas a continuación detallados serán impartidos de forma online a través                                 
              de la plataforma ZOOM de forma síncrona con la participación del total del alumnado                     
              distribuidos en dos sesiones de dos horas de duración con 70 alumnos (T1) y otros 70     
              alumnos (T2). Todas las sesiones online serán comunicadas con días de antelación por  
              vía email, garantizando la participación del alumnado.   
             Unidad III: Fisiopatología del Sistema Respiratorio: 
                                Tema 13: Insuficiencia Respiratoria. 
                                Tema 14: Consecuencias de la insuficiencia respiratoria: hipoxia, cianosis e  
                                                  hipercapnia. 
                               Tema 15: Semiología y exploración del aparato respiratorio. 
                               Tema 16: Hipertensión pulmonar, edema y embolismo pulmonares. 
                               Tema 17: Síndromes Pleurales. 
              Unidad IV:  Fisiopatología del sistema Cardiovascular: 
                               Tema 18: Valvulopatías. 
                               Tema 19: Trastornos del ritmo y frecuencia cardíaca. 
                               Tema 20: Fisiopatología de la circulación coronaria. 
                               Tema 21: Fisiopatología de la presión arterial. 
                               Tema 22: Shock y síncope. 
 
 
 



 
La asistencia a esas sesiones de Grandes Grupos no es Obligatoria, aunque sí recomendadas, 
puesto que la prueba de evaluación síncrona en formato Test que se detallará más adelante, 
partirá de esos contenidos ahí impartidos. 
 
Por su parte, tal y como aparece en la Guía Docente de la Asignatura y publicada en la página 
oficial de la Facultad de Enfermería, en la misma, se distinguen claramente dos partes, una 
puramente Teórica, ya mencionada con anterioridad y otra eminentemente Práctica que se 
relaciona con el Soporte Vital Básico, otro pilar de la asignatura. Dada la excepcionalidad del 
momento y la imposibilidad de reunirnos para poner en marcha esos Talleres Teórico-Prácticos 
en el aula, éstos pasarán a darse de forma online, tratando en todo momento que se cumpla 
la máxima que ambos profesores tienen desde el primer minuto, que no es otra que tratar de 
llevar al alumnado a manejar todas las herramientas tanto cognitivas como físicas para un 
adecuado abordaje de una situación de Soporte Vital Básico. 
Para ello, todo el contenido Teórico está disponible en el Aula Virtual y pasará a reforzarse por 
medios telemáticos, en forma de vídeos, y sesiones de videollamadas con ZOOM, manteniendo 
un canal abierto en todo momento con el alumnado para resolver dudas o planteamientos 
que generen controversia. 
 
Para asegurar la correcta Formación y adquisición de competencias, se les va a proporcionar 
el resto de contenidos de la siguiente forma: 
Utilizaremos la plataforma ZOOM para conectarnos de forma online en cuatro sesiones de dos 
horas de duración con la totalidad del alumnado y poder finalizar la exposición de contenidos 
que forman parte del programa de la asignatura, en lo que respecta a los pequeños grupos 
teórico-prácticos. 
 
En éstas sesiones se tratará: 

- Soporte Vital Básico. 
- Soporte Vital Básico Instrumentalizado. 
- Maniobra de Heimlich. 
- Posición Lateral de Seguridad. 
- Manejo del D.E.S.A. 
- Aproximación a la Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (I.O.T.) 

 
En dichas sesiones nos apoyaremos en vídeos descriptivos de casos reales, así cómo en foros de debate 
sobre casos y su resolución. 
 
 
 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
A continuación, se describen los sistemas de evaluación online que sustituyen a los 
presenciales definidos con anterioridad en la Guía Docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

40% 

Prueba escrita de respuesta de 
contenido teórico-práctico 

 
40% 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
20% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
 

 Participación 
 

 
EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  
 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Examen teórico de los contenidos impartidos en las clases de Gran Grupo. Tendrá un valor del 
70% de la calificación final (7 puntos). El examen será de tipo test con cuatro respuestas por 
pregunta. Cada tres preguntas mal contestadas restarán una bien contestada.  

- Examen Práctico en aulas de simulación: Prueba sobre contenidos impartidos en las clases de 
Pequeño Grupo que tendrá un valor del 30% de la calificación final (3 puntos). Este examen se 
realizará, a criterio del profesor, de forma individual o grupal. Constará de dos pruebas con un 
valor total de 1,5 puntos cada una. Con más de una falta de asistencia a las clases de grupo 
pequeño no se podrá superar este examen. Para aprobar la asignatura será necesario tener 
superado cada apartado. 

 
 
 
 
 



 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- El examen teórico de Grandes Grupos será sustituido por una prueba objetiva (tipo 
test) en forma de cuestionario síncrono con cuatro posibles respuestas, que supondrá 
el 40 % de la calificación global. 

- Para continuar la adaptación de la evaluación prevista originalmente, se acuerda con 
el alumnado la realización de un documento de trabajo offline, en Grupos de tres, 
versado en uno de los dos temas a continuación descritos, a libre elección de cada 
Grupo, y que servirá para afianzar competencias descritas en la Guía original. Esta 
evaluación tendrá un peso global del 20% del total de la asignatura. Dicha tarea se explicará 
detalladamente en sesión online por Zoom, indicando pautas a seguir y asesorados 
en todo momento por ambos profesores. 
Tema 1: Concepto de Insuficiencia Cardíaca, tipos (derecha e izquierda), diferencias 
entre ellas y sus manifestaciones. 
Tema 2: Hipertensión craneal. Regulación fisiológica de la P.I.C. y factores de las que 
depende su autorregulación. 

- Para suplir el examen de la parte práctica en pequeños grupos, se realizará prueba 
online tipo cuestionario, que corresponderá al 40% de la totalidad de la nota final. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva síncrona (tipo 
test) 

 
40% 

Documentos propios offline 
(grupo) 

 
20% 

Cuestionario parte Talleres SVB 
 

40% 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA 
DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: ALIMENTACIÓN, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN  

Curso PRIMERO Cuatrimestre SEGUNDO 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos 
los contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta 
que se deben de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación 
del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
Ejemplo: Las 5 sesiones prácticas en laboratorio especializado de 2 horas de duración cada 
una serán sustituida por 5 sesiones de las correspondientes prácticas, pero mediante 
simuladores virtuales de las mismas. Es decir, la actividad formativa de Clases Prácticas en 
laboratorios especializado es sustituida por utilización de simulaciones online 
 
Para la adecuación a la docencia online: 
Se establece el siguiente procedimiento para asegurar la adquisición de las 
competencias propias de la asignatura, y dentro de un sistema coordinado con el resto 
de las materias del segundo cuatrimestre de primer curso: 
 

• Para el seguimiento del contenido de las sesiones en grupo grande, los 
lunes de cada semana se publica a través de Moodle en el recurso “mis 
archivos multimedia” un video explicativo del tema teórico, grabado por la 
profesora. De manera que se sigue el cronograma de la asignatura, 
impartiendo los 13 temas, de manera que se expone un tema por semana. En 
este sentido se continua la programación establecida en la Guía y se finaliza 
la semana XV, es decir el lunes 8 de junio se activará la grabación del tema 
13. Las consultas del alumno tras visualizar la grabación y los documentos 
seleccionados de cada tema se atienden por email, por Moodle y/o vía 
telefónica. 

• Para el seguimiento de las sesiones de los grupos pequeños, siguiendo 
la planificación de la Guía: 

- se realiza una actividad por semana, publicándose en Moodle el 
cronograma con la secuencia total de las actividades 

- cada actividad se hace pública en Moodle el lunes y se cierra la entrega 
de la tarea el viernes y a continuación se publica la resolución. 

 
Los contenidos de grupo grande y de grupo pequeño en moodle se han modificado y 
adaptado para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje online con nuevas 
presentaciones power point, documentos y videos explicativos, además de avisos 
semanales a través de moodle. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 



Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 

 En la Guía de la asignatura, la evaluación es la siguiente:  

• EXAMEN: tiene un valor máximo del 70% (7 puntos). Para obtener el aprobado en 
el examen será necesario superar el 35% del valor. Una vez aprobado el examen se 
sumará la puntuación obtenida en las actividades realizadas, por lo que aprobar el 
examen es imprescindible para aprobar la asignatura.  
• ACTIVIDADES propuestas a lo largo del curso tienen valor máximo del 20% (2 
puntos). La calificación obtenida en este apartado sólo se guardará hasta la 
convocatoria de septiembre del mismo curso. El alumnado que no obtenga ninguna 
puntuación en el apartado de actividades deberá superar el 50% del valor como 
mínimo (5 puntos).  
• GESTIÓN Y ASISTENCIA (10% de la calificación final: 1 punto): este apartado hace 
referencia tanto a la asistencia a las sesiones presenciales y tutoriales como a: 
aspectos relacionados con la  
entrega de material en fecha y forma y el uso adecuado de los sistemas de 
información y comunicación con el profesorado.  
Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia 
objeto de examen, modalidad, duración, estructura y material didáctico, 
condiciones y documentación a utilizar si lo hubiera). El sistema de evaluación 
tiene el propósito de valorar el balance de los resultados obtenidos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las actividades académicas propuestas consistirán en la 
aplicación práctica, reflexión y análisis de los contenidos de la asignatura (elaborar 
tramas conceptuales, participación en juegos de simulación, resolución de problemas, 
medidas antropométricas, elaboración de una dieta óptima en el contexto del estudio 
entre otras…) Además, se realizará una prueba final, del contenido expuesto en el 
temario expuesto en grupo grande y en las actividades de grupo pequeño, consta de 
preguntas tipo test al igual que los exámenes de incidencia.  
 

Esto se sustituye en docencia online por: 
La suma de los tres apartados siguientes: 
 
GESTIÓN Y ASISTENCIA: 4% (0,4 puntos) :  
 

- En relación a la asistencia, se valora la asistencia hasta la fecha del inicio del 
confinamiento : hasta 0,2 puntos. 

- En la gestión se valoran los aspectos relacionados con la entrega de material 
en fecha y forma y el uso adecuado de los sistemas de información y 
comunicación, en este apartado también se valora la entrega de los dos 
informes teóricos voluntarios: hasta 0,2 puntos. 

 
13 ACTIVIDADES teórico-prácticas (78% hasta 7,8 puntos: 0,6 cada actividad): 
 

- 1º mitos y hábitos alimentarios   
- 2º alimentación sostenible   
- 3º tabla de composición de alimentos 
- 4º cálculo de necesidades de energía y nutrientes  



- 5º etiquetado de productos alimenticios  
- 6º diseño de una dieta equilibrada  
- 7º valoración del estado nutricional 
- 8º nuevos trastornos alimentarios  
- 9º alergias e intolerancias alimentarias 
- 10º Promoción y prevención de la salud en personas con patología crónica: 

enfermedad cardiovascular  
- 11º alimentación en pacientes diabeticos  
- 12º nutrición enteral 
- 13º nutrición parenteral 

 
3 ACTIVIDADES teóricas (18% hasta 1,8 puntos: 0,6 cada actividad):  
 

- 1º Actualización y repaso bioquímica, digestión y metabolismo. 
- 2º Perspectiva multidisciplinar de la alimentación (unidad didáctica I). 
- 3º Alimentación en la práctica enfermera: se entregará un resumen de las 

unidades didácticas II, III y IV. Son 10 temas en total. Se deben reflejar los 
aspectos más importantes de cada tema, en un espacio no inferior de una 
carilla por tema. Fecha límite 12 de junio. RESUMEN DE IDEAS 
PRINCIPALES tras la visualización de la grabación del tema, se puede 
complementar el resumen con la elaboración de mapas conceptuales. 
 
Se publicará un listado con la puntuación obtenida en cada uno de los 3 
apartados. 

 
Se trata de una Evaluación continua en la que se anula la prueba de examen 
y se modifica la puntuación del apartado de gestión-asistencia y de realización 
de actividades, cuya entrega se hará por el sistema de evaluación que se 
resume en la tabla: 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

 
78%+18% 

Gestión-asistencia 
4% 

  

Evaluación única final. El estudiante podrá optar, entre la evaluación única final y la 
evaluación continua. La solicitud de cambio de modalidad de evaluación deberá 
realizarse en el plazo estimado por la universidad. Esta evaluación única final de los 
13 temas de la asignatura se hará en presencia virtual del profesor a través de zoom, 
con un examen tipo test de 25 preguntas con tres opciones, que se activará en moodle 
durante 50 minutos. 

Además, en el caso en el que el estudiante no pueda realizar la evaluación continua 
o la evaluación única final en modalidad online, éste podrá solicitar la evaluación única 
final presencial que se realizará en la fecha publicada para la asignatura, es decir el 
22 de junio, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan. 

 
 

 

https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/folder/view.php?id=336051
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/folder/view.php?id=336051
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/folder/view.php?id=338022


ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 

Asignatura: CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA SALUD 2 

Curso PRIMERO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
Sin modificaciones 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Las actividades formativas y metodologías docentes previstas inicialmente eran: 

-Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia.  

-Elaboración de trabajos de: análisis e interpretación de datos; construcción de algoritmos y 

tramas conceptuales; elaboración de síntesis; investigación y análisis documental; resolución 

de problemas y estudio de casos. Técnicas de dinamización (torbellino de ideas, Phillips – 66, 

etc.)  

-Dramatizaciones.  

-Exposición de trabajos.  

-Foros de debate en contextos reales o virtuales.  

-Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  

-Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas.  

-Tutorías virtuales.  

-Chats.  

-Estudio autogestionado 

Las actividades previstas objeto de evaluación eran las siguientes:  
-EXAMEN: valor total sobre la calificación final de un 70%  

-ACTIVIDAD SOBRE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:  
Exposición de la actividad (tarea grupal): valor total sobre la calificación final de un 15%  

Aportaciones a la tarea de grupo (tarea individual): valor total sobre la calificación final de un 15% 

 

Como consecuencia del estado de alarma y ante la necesidad de establecer la docencia online se 
utilizarán las siguientes metodologías y recursos:  
Se desarrollarán las sesiones de grupo grade mediante sesiones Zoom y Kaltura Capture en el horario 

previsto de la asignatura. Las actividades previstas para realizar en el aula en las sesiones de grupo 

pequeño serán adaptadas y ampliadas para poder desarrollarse de manera virtual con el apoyo de las 

sesiones Zoom, las indicaciones facilitadas en la Moodle, los foros, la herramienta de tareas, de trabajo 

colaborativo y la tarea de archivos multimedia. 

Las actividades formativas previstas inicialmente serán sustituidas por las siguientes actividades 
asincrónicas que se realizarán a lo largo del curso: 
-ACTIVIDAD SOBRE ESTILOS DE COMUNICACIÓN:  esta tarea corresponde al bloque 1 de la asignatura. 

La actividad es de carácter individual y tiene 2 partes: una primera parte en la que el alumnado debe 

contestar a una serie de preguntas en un documento que subirá a la plataforma y una segunda parte 

en la que el alumnado realiza un video sobre aspectos relacionados con los distintos estilos de 

comunicación. Esta actividad se realiza durante el mes de marzo y mitad de abril. Las tareas realizadas 

se entregarán a través de la Moodle. 

-ACTIVIDAD ESTUDIO DE CASO: esta tarea corresponde al bloque 2 de la. La actividad es de carácter 

grupal. Consistirá en analizar un caso en base a la visualización de una película y responder a las 

cuestiones planteadas en una ficha de trabajo, todas ellas relacionadas con los contenidos de este 

bloque de la asignatura. Esta actividad se realizará durante la segunda mitad del mes de abril y primera 

semana del mes de mayo. Las tareas realizadas se entregarán a través de la Moodle. 

-ACTIVIDAD SOBRE GRUPOS: esta tarea corresponde al bloque 3 de la asignatura. La actividad es de 

carácter grupal. Consistirá en la realización de una tarea sobre los contenidos de los temas de 

formación y funcionamiento de los grupos. Esta actividad se realizará durante el mes de mayo y primera 

semana de junio. Las tareas realizadas se entregarán a través de la Moodle. 



 

El alumnado dispondrá de los criterios de evaluación de las actividades antes de iniciar el trabajo en la 

mismas  

 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En modalidad presencial, se indicaba: 
-PRUEBA DE EVALUACIÓN EXAMEN: valor total sobre la calificación final de un 70%  

-PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:  
Exposición de la actividad (tarea grupal): valor total sobre la calificación final de un 15%  

Aportaciones a la tarea de grupo (tarea individual): valor total sobre la calificación final de un 15% 

 

Esto se sustituye en docencia online por: 
-PRUEBA DE EVALUACIÓN 1: ACTIVIDAD SOBRE ESTILOS DE COMUNICACIÓN:  esta tarea corresponde 

al bloque 1 de la asignatura y tendrá un peso total en la evaluación de la asignatura del 30%. La 

actividad es de carácter individual y tiene 2 partes: una primera parte en la que el alumnado debe 

contestar a una serie de preguntas en un documento que subirá a la plataforma Moodle (peso del 15%) 

y una segunda parte en la que el alumnado realiza un video sobre aspectos relacionados con los 

distintos estilos de comunicación que subirá a la plataforma Moodle (peso del 15%). 

-PRUEBA DE EVALUACIÓN 2: ACTIVIDAD ESTUDIO DE CASO: esta tarea corresponde al bloque 2 de la 

asignatura y tendrá un peso total en la evaluación del 35%. La actividad es de carácter grupal. Consistirá 

en analizar un caso en base a la visualización de una película y responder a las cuestiones planteadas 

en una ficha de trabajo. La tarea realizada se entregará a través de la Moodle. 

-PRUEBA DE EVALUACIÓN 3: ACTIVIDAD SOBRE GRUPOS: esta tarea corresponde al bloque 3 de la 

asignatura y tendrá un peso total en la evaluación de la asignatura del 35%. La actividad es de carácter 

grupal. Consistirá en la realización de una actividad sobre los contenidos de los temas de formación y 

funcionamiento de los grupos. La tarea realizada se entregará a través de la Moodle. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

PRUEBA DE EVALUACIÓN 1 

Documentos propios (individuales 
o en grupo)/ Producciones 
multimedias (individuales o en 
grupo) 

30 

PRUEBA DE EVALUACIÓN 2 

Documentos propios (individuales 
o en grupo)/ Producciones 
colaborativas online 

35% 

PRUEBA DE EVALUACIÓN 3 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

35% 

 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 

El alumnado deberá solicitar este tipo de evaluación en el plazo y por los cauces establecidos 

para ello. El plazo está pendiente de ser fijado por la Universidad. El cauce será el apartado 



que hay en la plataforma de la asignatura para entregar el documento de evaluación única 
final.  

Pruebas síncronas: Realización de un examen con una Prueba escrita tipo test con 40 

preguntas con 3 opciones de respuesta, en la que cada acierto vale un punto y cada error 

resta 0.33, teniendo esta prueban un peso en la evaluación total del 60%. Además, una vez 

terminada la prueba tipo test, el alumnado tendrá una prueba escrita de entre 5 y 10 

preguntas de respuestas abiertas con un peso en la evaluación total del 40% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 60 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

40 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDAS GUÍAS DOCENTES  
SEGUNDO CURSO 

 
 

  



ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: Bioestadística y TIC 

Curso 2 Cuatrimestre 2 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se 
deben de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
Las sesiones teórico - prácticas de grupo grande que no fueron impartidas antes de la 
suspensión de la presencialidad serán sustituidas por sesiones virtuales mediante Zoom, con 
la siguiente planificación:  
 
Grupo T1 
 
Miércoles 22 abril: para todo el grupo T1. Veremos la comparación de medias (t-Student). Lo 
haremos con SPSS (o PSSP). Todos-as con el programa abierto y la base de datos de 
ansiedad preparada. Hora: 19 horas. Fundamental que os reviséis el documento de 
comparación de medias. 
Jueves 23 abril: para todo el grupo T1. Veremos Chi Cuadrado. Lo haremos con SPSS (o 
PSSP). Todos-as con el programa abierto y la base de datos de ansiedad preparada. Hora: 
19 horas. Fundamental que os reviséis el documento de Chi Cuadrado. 
 
Grupo T2 
 
Viernes 17 abril: para todo el grupo T2. Veremos la comparación de medias (t-Student). Lo 
haremos con SPSS (o PSSP). Todos-as con el programa abierto y la base de datos de 
ansiedad preparada. Hora: 18 horas. Fundamental que os reviséis el documento de 
comparación de medias. 
Martes 21 abril: para todo el grupo T2. Veremos Chi Cuadrado. Lo haremos con SPSS (o 
PSSP). Todos-as con el programa abierto y la base de datos de ansiedad preparada. Hora: 
18 horas. Fundamental que os reviséis el documento de Chi Cuadrado. 
Jueves 23 abril: Tutoría dudas 
 
Las sesiones de grupo pequeño que no fueron impartidas antes de la suspensión de la 
presencialidad serán sustituidas por sesiones virtuales mediante Zoom, con los estudiantes 
realizando la tarea previamente definida en sus respectivos ordenadores., con la siguiente 
planificación:  
 
Grupo T1 
 
Miércoles 29 abril: Grupos L1. Revisión artículo 6. Es imprescindible que lo hayáis leído y 
contestado a las preguntas. Hora: 19 horas. 
Jueves 30 abril: Grupos L2. Revisión artículo 6. Es imprescindible que lo hayáis leído y 
contestado a las preguntas. Hora: 19 horas. 
Miércoles 6 mayo: Grupos L3. Revisión artículo 6. Es imprescindible que lo hayáis leído y 
contestado a las preguntas. Hora: 19 horas. 
Jueves 7 mayo: Grupos L4. Revisión artículo 6. Es imprescindible que lo hayáis leído y 
contestado a las preguntas. Hora: 19 horas. 
 
Posteriormente: 13, 20 y 27 de mayo sesiones en ZOOM a las 19 horas para los demás temas. 
 
Los días 3 y 10 de junio a las 19 horas, tutoría-repaso. 



 
En el caso de que precisásemos algún ZOOM extra convendríamos día y hora sin ningún 
problema. 
 
Grupo T2 
 
Lunes 27 abril: Grupo L5. Revisión artículo 6. Es imprescindible que lo hayáis leído y 
contestado a las preguntas. Hora: 18 horas. 
Martes 28 abril: Grupo L6. Revisión artículo 6. Es imprescindible que lo hayáis leído y 
contestado a las preguntas. Hora: 18 horas. 
Miércoles 29 abril: Grupo L7. Revisión artículo 6. Es imprescindible que lo hayáis leído y 
contestado a las preguntas. Hora: 18 horas. 
Jueves 30 abril: Grupos L8. Revisión artículo 6. Es imprescindible que lo hayáis leído y 
contestado a las preguntas. Hora: 18 horas. 
 
Posteriormente: martes 5, 12, 19 y 26 de mayo sesiones en ZOOM a las 18 horas para los 
demás temas. 
 
Los días 2 y 9 de junio a las 18 horas, tutoría-repaso. 
 
En el caso de que precisásemos algún ZOOM extra convendríamos día y hora sin ningún 
problema. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí 
indicados y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo 
I “Pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” 
de esta Instrucción. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 40 % 

Prueba escrita de respuesta abierta 20 % 

Exámenes o pruebas offline 30 % 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 10 % 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 
 
Hay dos mecanismos básicos de evaluación: 
 
1. Ejercicios: resolución de problemas (se incluirán ejercicios de revisión estadística de 

artículos científicos), de entrega obligatoria. Suponen el 10 % de la calificación, y se 
valorará especialmente su entrega puntual, la capacidad argumentativa e interpretativa de 
los resultados, la capacidad de síntesis y de selección de la información relevante por 
encima de la accesoria. 
 

2. Examen: de tipo absolutamente práctico. Supone el 90 % de la calificación. Constará de: 
2.1. Interpretación de los análisis ya elaborados (salidas de los programas de análisis 

estadístico utilizados en los grupos pequeños).  Respuestas a preguntas de elección 
múltiple, sobre los métodos empleados y las interpretaciones de los resultados y 
conclusiones. Esta parte del examen se corregirá mediante hojas de corrección 
automática, por lo que es preciso llevar preparado al examen un lápiz número 2 y 
goma de borrar para responder a las preguntas de elección múltiple en la hoja 



específica. Sólo se puede marcar una respuesta como correcta. Debe marcarse la 
respuesta que mejor represente la opinión de quien se examina. Las respuestas 
erróneas descontarán un tercio de la valoración de cada pregunta. El acceso 
completo a documentación durante el examen está pensado para que el aprendizaje 
no sea memorístico sino relevante. No está pensado para que alguien intente 
responder a los ejercicios mediante la mera transcripción de una respuesta que otra 
persona ha escrito para una situación más o menos similar. Es decir, no sería una 
buena estrategia. Esto supondrá el 30 %. 

2.2. Revisión crítica del análisis estadístico de un artículo científico de la literatura 
sanitaria. Se valorará el rigor del análisis y la calidad de la interpretación que se 
realice. Será valorado mediante, por una parte, preguntas de respuesta múltiple (con 
las mismas consideraciones anteriores); y por dos preguntas abiertas, en las que se 
valorará la capacidad de extracción e interpretación de los análisis estadísticos 
fundamentales realizados en el artículo y la aplicación directa a la práctica clínica. 
Esto supondrá el 60 %. En el material del curso hay una guía para la revisión 
estadística de artículos que puede servir de base para la realización de este trabajo. 

 
En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y 
Máster Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) todo alumno/a se 
podrá acoger a la evaluación única final en los términos recogidos en dicho reglamento. 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 
• El examen práctico presencial será sustituido por una prueba síncrona online, consistente 

en un cuestionario tipo test a través de Moodle que supondrá el 40 %, de la calificación 
final, en la fecha y horario previstos en el cronograma de exámenes (16 de junio, 10 h) 

• Se introduce una nueva prueba de evaluación, la valoración de un Ensayo clínico con 
preguntas abiertas, mediante una tarea síncrona de Moodle (20 %). Fecha de realización 
y entrega: 29 de mayo. 

• Se mantiene la puntuación de los ejercicios ya realzados antes de la suspensión de la 
presencialidad, y se completa con nuevos ejercicios de lectura crítica de artículos 
mediante tareas offline a través de Moodle (30 %). Fecha límite de entrega: 15 de mayo. 

• Se introducen nuevos ejercicios de evaluación individual de las actividades realizadas con 
PSPP/SPSS mediante cuestionarios asíncronos en Moodle (10 %). Fecha límite de 
entrega: 15 de mayo. 

 
 

Evaluación única final: 
 
En cumplimiento del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado 
y Máster Oficial de la Universidad de Huelva, la elección por parte del alumnado de esta opción 
implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante 
pueda cambiar de sistema. Dadas las causas excepcionales sobrevenidas, podrá solicitarse 
la evaluación única final entre el 24 de abril y el 8 de mayo. 
 
Se evaluará mediante una única prueba oral, que será realizada mediante videoconferencia. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Prueba oral  100% 

 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERIA 

Asignatura: ENFERMERÍA ANTE LOS NUEVOS RETOS EN SALUD 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se deben 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 

• EN las SESIONES  de GRUPOS PEQUEÑOS de 3 horas de duración, se sustituirá la presencialidad 

en aula por la presencialidad en formato de sesión virtual en directo mediante la plataforma 

zoom. 

• En Las SESIONES de GRUPOS GRANDES de 2 horas de duración se sustituirá la presencialidad 

en aula por la visualización y/o audición del material subido a la Moodle para esa sesión y la 

realización entrega de un trabajo específico para cada sesión.  

. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 
 
En modalidad presencial, se indicaba: 

En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 

como los resultados de este.  

Para obtener la nota final de la asignatura el alumno/a debe tener realizado y aprobado todos los 

trabajos propuestos en los grupos pequeños, así como, la asistencia en los porcentajes establecidos 

como básicos: 

Trabajos………………………………………………………  70% 

Asistencia a grupos grandes………………………....10% 

Asistencia a grupos pequeños……………………….20% 

 

Con respecto a  la asistencia a grupos pequeños  el alumno/a no podrá tener más de una falta en todo 

el curso. El otro 10% es para la asistencia a grupos grandes, donde el alumno/a tendrá que asistir al 

menos al 75% de los créditos. 

 

En aplicación de artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Master 
Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 Marzo de 2019) todo alumno se podrá acoger a la 
evaluación única en los términos recogidos en dicho reglamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Esto se sustituye en docencia online por: 
Para obtener la nota final de la asignatura el alumno/a debe tener realizado y aprobado todos los 

trabajos propuestos en los grupos pequeños, así como, la asistencia en los porcentajes establecidos 

como básicos en la fase presencial de la asignatura prevista en evaluación (previo a confinamiento). 

• Asistencia a grupos grandes fase presencial………..………………………………………………5% 

• Asistencia  a grupos pequeños fase presencial…..………………………………………………..5% 

• Entrega de trabajos grupales e individuales Grupos Grandes y Pequeños…………..75% 

• Participación en directo en la G.P.………………...……………………………………………………15% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

75% 

Participación 
15% 

Presencialidad Grupos grandes y 
pequeños en fase presencial 

10% 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Prueba escrita de respuesta abierta: Se realizará una prueba escrita de 2h de duración que 

constará de 6 preguntas a elegir 4. Serán preguntas abiertas a desarrollar con espacio 

autolimitado que versarán sobre cualquiera de los contenidos desarrollados en la asignatura 

y previstos en la guía docente. Podrá ser realizado de forma presencial en l fecha prevista (si 

así se permite) o por video conferencia, utilizando la pantalla compartida y la plataforma 

Google Drive para la entrega del examen y su recepción. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

100% 

 

 

 

 

 
 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 

Asignatura: ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA II 

Curso 2º Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
El temario impartido en la asignatura se ha mantenido semejante al planteado a la guía 

docente presentada al inicio de curso. Tanto la materia perteneciente a las clases magistrales 

como la incluida en los grupos pequeños, que se han visto afectadas a partir del decreto del 

estado de alarma, han podido impartirse adaptando la metodología docente a la modalidad 

online que posteriormente detallaremos en el siguiente apartado. 

 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Las sesiones pertenecientes tanto a grupos grandes en modalidad de clase presencial 

como los grupos teórico-prácticos, que se han visto afectadas desde el decreto del 

estado de alarma, se han realizado las siguientes adaptaciones: 

 

• Se han incorporado a la plataforma el material de uso en clase como apoyo a la 

lección (power point) adaptados a recoger los objetivos básicos y esenciales que 

incluyen nuestra materia, y que sirvan de guía para seguir el tema que se trabaja. 

• Se han subido explicaciones en formato texto para recoger todo aquello que no 

se incluyen en las anteriores, y poder de este modo dejar claro los conceptos 

esenciales a tener en cuenta para cumplir los objetivos docentes iniciales. 

• Se les ha facilitado vídeos explicativos externos que les sirva de acercamiento a la 

realidad que se quiere cubrir con la modalidad de seminario. 

• Utilizando grabaciones diferidas del profesorado y utilizando la galería multimedia 

de la plataforma Moodle uhu, se les ha facilitado la explicación de temarios que 

debían incluirse en la materia y que se estiman como esenciales para obtener los 

conocimientos requeridos en esta asignatura. 

• Usando la plataforma virtual zoom se han realizado sesiones teóricas en directo 

con el alumnado para tener un mayor y mejor contacto con ellos, y acercarse de 

la mejor manera posible a lo que sería una clase magistral. 

• El profesorado ha ofrecido durante la época de docencia días en los que poder 

conectarse vía zoom a modo de refuerzo de la docencia. 

• Se han abierto foros por cada profesor para poder responder de la manera más 

rápida y eficaz a las dudas del alumnado. 

• Se está usando la galería multimedia de Moodle para elaborarle vídeos 

explicativos prácticos que les sirva de refuerzo a la asignatura. 

• Se ha creado un canal youtube denominado “Enfermería en un minuto” en el que 

se están elaborando vídeos rápidos aclaratorios y explicativos de los principales 

conceptos enfermeros que se deben obtener para cubrir los objetivos iniciales 

planteados en la asignatura. 

• Pese a estar la docencia terminada en la asignatura sigue habiendo contacto 

directo con el alumnado para responder todas las dudas posibles que tengan o 

que se le puedan presentar hasta que el curso sea finalizado. 



• Todo el profesorado perteneciente a la asignatura tiene a disposición de los 

alumnos los emails, foros individuales, así como el contacto telefónico del 

coordinador de la asignatura con los delegados de curso por si alguna duda 

urgente ocurriera. 

 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

En modalidad presencial, se indicaba: 

- Un examen final de 60 preguntas tipo test de 3 opciones que suponía el 80% de la 

nota de la asignatura. En el se incluía la materia trabajada tanto en grupos pequeños 

como en los grandes. 

- Elaboración de trabajos relativos a la materia impartida en grupos pequeños, con un 

valor del 15% 

- Bonificación por asistencia y participación en clases con un valor del 5% 

 

Esto se sustituye en docencia online por: 

- Un examen final tipo test de 40 preguntas a 4 opciones, donde no serán penalizados 

los errores con un límite de tiempo preestablecido, con un valor del 40% de la nota 

final. 

- Una prueba abierta online sobre conceptos trabajados en la asignatura con fecha 

diferente al examen final y con un límite de tiempo preestablecido, con un valor sobre 

la nota final del 30%. 

- Los trabajos elaborados sobre la materia referente a grupos pequeños se amplía su 

valor al 30% de la nota final. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

Exámenes o pruebas offline 
30 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

30 

 

 

Evaluación única final presencial será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 

resolverá los problemas planteados, además realizará un cuestionario para la evaluación de 

los contenidos teóricos. 

Examen oral-práctico sobre el contenido teórico de la asignatura que valdría un 40% de la 

nota. Defensa oral por videoconferencia de algún ejercicio práctico planteado de la materia 

trabajada en los grupos pequeños, con un valor del 20%. Prueba objetiva tipo test sobre los 

contenidos de la asignatura, con un valor de 40%. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 



Examen oral por video-audio 
conferencia 

40 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: PRACTICUM I 

Curso Segundo Cuatrimestre Segundo 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
El Temario de la Asignatura no ha sido modificado en ningún punto, únicamente ha sido 
adaptado a las circunstancias especiales de no presencialidad, pero garantizando en todo 
momento la adquisición de las competencias descritas en la Guía original de la asignatura. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Desde que se redactó el Real Decreto por el cual se imponía la necesidad de un confinamiento 
de toda la población española para tratar de contener el avance del COVID-19, la docencia 
universitaria quedó paralizada. En el caso de la asignatura que se detalla, y concretamente 
sus Talleres Teórico-Prácticos, pudieron darse en horario habitual la primera sesión 
relacionada con el contenido de la misma a ambos Grupos T1 y T2 en su totalidad, con lo que 
sólo restaba una nueva sesión, la cual quedó suspendida. 
 
Para asegurar la correcta Formación y adquisición de competencias, se les va a proporcionar 
a la totalidad de alumnos de Segundo Curso el resto de los contenidos de la siguiente forma: 
Utilizaremos la plataforma ZOOM para conectarnos de forma online con la totalidad del 
alumnado y poder finalizar la exposición de contenidos que forman parte del programa de la 
asignatura, concretamente la segunda parte de la Administración de Fármacos. 
Para asegurar el correcto orden en la sesión formativa se han agrupado a los alumnos de la 
siguiente forma: 
                              GRUPO A: L1 y L3 
                              GRUPO B: L2 y L4 
                              GRUPO C: L5 y L6 
                              GRUPO D: L7 y L8 
  
La distribución de grupos y días se detalla a continuación: 
                             
                            7 Mayo: 9:30h-11:30h   ---- GRUPO A 
                            7 Mayo: 11:30h-13:30h  ---- GRUPO B 
                         14 Mayo:   9:30h-11:30h   ---- GRUPO C 
                         14 Mayo: 11:30h-13:30h   ---- GRUPO D 
 
El alumnado será debidamente informado de los horarios de las sesiones por email y Moddle. 
 
En todo momento, el proceso formativo y el asesoramiento para la elaboración de las 
actividades asíncronas será guiado tanto por la profesora del Prácticum, como por el 
Coordinador de la misma, resolviendo las dudas planteadas, a través de correo electrónico o 
plataformas online. 
 
Según las recomendaciones recogidas en los acuerdos adoptados por la Conferencia 
Andaluza de Decanas/as de Ciencias de la Salud de 14 de abril de 2020, se han planificado y 
puesto en marcha, de forma telemática, actividades compensatorias formativas y de 
evaluación, relacionadas con las competencias especificas a adquirir.  
En cualquier caso, en los cursos siguientes se reforzarán las competencias correspondientes 
a las planificadas inicialmente para el curso 2019-2020 
 



 
Adaptación de sistemas de evaluación 

A continuación se describen los sistemas de evaluación online que sustituyen a los presenciales 
definidos con anterioridad en la Guía Docente. 

 
ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA Prácticum I: 
 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Examen Práctico en aulas de simulación: (máximo 4 puntos) que constará de una o 
varias demostraciones prácticas de manera individual de los contenidos adquiridos 
durante las sesiones de seminarios. El objetivo será la resolución de casos en 
diferentes situaciones de salud y diferentes entornos (domicilio, hospital, 
asociaciones, escuelas… y del ámbito de la Atención Primaria Grado en Enfermería y 
Atención Especializada) adaptados a los contenidos del resto de las asignaturas 
acordes a los niveles de complejidad. 

 
- Evaluación Prácticas asistenciales (máximo 6 puntos). (Descrito en el Documento 

Marco de Prácticas externas). Para la elaboración del informe final de evaluación se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: El curso donde está ubicado el alumno-a. 
y los objetivos alcanzados respecto a la asignatura a la que corresponde el periodo 
práctico según el documento único de evaluación de las prácticas asistenciales donde 
se marcan las competencias a evaluar. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- El examen teórico-práctico presencial será sustituido por una prueba objetiva (tipo 
test) en forma de cuestionario síncrono con cuatro posibles respuestas, que supondrá 
el 40 % de la calificación global. 

- Para suplir la parte práctica, tanto de talleres como la asistencial directa, se elaborará 
una serie de cinco vídeos en los que el alumnado de forma offline y en grupos de 10, 
evaluarán la mecánica de trabajo allí representada, teniendo en cuenta el entorno 
asistencial y los roles de los diferentes actores implicados. Estas evaluaciones tendrán 
un peso global del 20% del total. 

- La asistencia, informe y defensa de las prácticas asistenciales directas, se sustituyen 
por la elaboración del alumnado de un documento de trabajo grupal asíncrono, en el 
que tendrán que plantear estrategias en las que gracias al uso las nuevas tecnologías 
presentes, como pendientes de desarrollar, puedan llegar a disminuir la asistencia de 
los pacientes y/o familiares a los centros de Atención Primaria, Servicios de Urgencias, 
y disminución de días de ingreso en Unidades de Hospitalización. Esto se explicará 
detalladamente en sesión online por Zoom, indicando pautas a seguir y asesorados 
en todo momento por el Coordinador de la asignatura. Ésta prueba asíncrona tendrá 
un valor del 40%, cerrando así en su totalidad la evaluación general de la asignatura y 
su adaptación a la nueva etapa online. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva síncrona (tipo 
test) 

 
40 

Análisis Grupales de Producciones 
multimedias offline 

 
20 

Documentos propios offline 
(grupo) 

 
40 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá las preguntas del Coordinador de la asignatura sobre los diferentes Temas y 
Unidades que forman parte de la Asignatura y otro Exámen Oral por videoconferencia en el 
que responda al Coordinador aquellas preguntas relacionadas con el uso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito sanitario. Ambas pruebas tendrían un valos de 40% + 40%. 

 
Examen práctico asíncrono sobre un tema elegido por el Coordinador y versado en el 
contenido de prácticas de la asignatura y que supondrá un 20% sobre la evaluación final y su 
posterior defensa oral. 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: PRACTICUM II 

Curso Segundo Cuatrimestre Segundo 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
El Temario de la Asignatura no ha sido modificado en ningún punto, únicamente ha sido 
adaptado a las circunstancias especiales de no presencialidad, pero garantizando en todo 
momento la adquisición de las competencias descritas en la Guía original de la asignatura. 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Desde que se redactó el Real Decreto por el cual se imponía la necesidad de un confinamiento 
de toda la población española para tratar de contener el avance del COVID-19, la docencia 
universitaria quedó paralizada. En el caso de la asignatura que se detalla, y concretamente 
sus Talleres Teórico-Prácticos, no pudo darse en horario habitual ninguna sesión relacionada 
con el contenido de la misma a ningún Grupo T1 y T2. 
Para asegurar la correcta Formación y adquisición de competencias, se les está 
proporcionando a la totalidad de alumnos de Segundo Curso los contenidos de la siguiente 
forma: 
Utilizaremos la plataforma Adobe Connect para conectarnos de forma online y síncrona con 
la totalidad del alumnado y exponer los contenidos que forman parte del programa de la 
asignatura, tanto técnicas de sondaje nasogástrico como vesical y el entorno en el que se van 
a desarrollar. 
Para asegurar el correcto orden en la sesión formativa se han agrupado a los alumnos de la 
siguiente forma: 
                              GRUPO A: L1 y L3 
                              GRUPO B: L2 y L4 
                              GRUPO C: L5 y L6 
                              GRUPO D: L7 y L8 
  
La distribución de grupos y días se detalla a continuación: 
                             
                            27 Abril: 9:30h-11:30h   ---- GRUPO A 
                           27 Abril: 11:30h-13:30h  ---- GRUPO B 
                           28 Abril: 9:30h-11:30h  ---- GRUPO C 
                           28 Abril: 11:30h-13:30h  ---- GRUPO D 
                           29 Abril: 9:30h-11:30h   ---- GRUPO B 
                           29 Abril: 11:30h-13:30h  ---- GRUPO A 
                           30 Abril: 9:30h-11:30h  ---- GRUPO D 
                           30 Abril: 11:30h-13:30h  ---- GRUPO C 
 
 
El alumnado será debidamente informado de los horarios de las sesiones por email y Moddle. 
 
Según las recomendaciones recogidas en los acuerdos adoptados por la Conferencia 
Andaluza de Decanas/as de Ciencias de la Salud de 14 de abril de 2020, se han planificado y 
puesto en marcha, de forma telemática, actividades compensatorias formativas y de 
evaluación, relacionadas con las competencias especificas a adquirir.  
En cualquier caso, en los cursos siguientes se reforzarán las competencias correspondientes 
a las planificadas inicialmente para el curso 2019-2020 



 
Adaptación de sistemas de evaluación 

A continuación, se describen los sistemas de evaluación online que sustituyen a los 
presenciales definidos con anterioridad en la Guía Docente. 
 

 
ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA Prácticum II: 
 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Examen Práctico en aulas de simulación: (máximo 4 puntos) que constará de una o 
varias demostraciones prácticas de manera individual de los contenidos adquiridos 
durante las sesiones de seminarios. El objetivo será la resolución de casos en 
diferentes situaciones de salud y diferentes entornos (domicilio, hospital, 
asociaciones, escuelas… y del ámbito de la Atención Primaria Grado en Enfermería y 
Atención Especializada) adaptados a los contenidos del resto de las asignaturas 
acordes a los niveles de complejidad. 

 
- Evaluación Prácticas asistenciales (máximo 6 puntos). (Descrito en el Documento 

Marco de Prácticas externas). Para la elaboración del informe final de evaluación se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: El curso donde está ubicado el alumno-a. 
y los objetivos alcanzados respecto a la asignatura a la que corresponde el periodo 
práctico según el documento único de evaluación de las prácticas asistenciales donde 
se marcan las competencias a evaluar. 

 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- El examen teórico-práctico presencial será sustituido por una prueba objetiva (tipo 
test) en forma de cuestionario síncrono con cuatro posibles respuestas, que supondrá 
el 40 % de la calificación global. 

- Para suplir la parte práctica, tanto de talleres como la asistencial directa, se elaborará 
una serie de cinco vídeos en los que el alumnado de forma offline y en grupos de 10, 
evaluarán la mecánica de trabajo allí representada, teniendo en cuenta el entorno 
asistencial y los roles de los diferentes actores implicados. Estas evaluaciones tendrán 
un peso global del 20% del total. 

- La asistencia, informe y defensa de las prácticas asistenciales directas, se sustituyen 
por la elaboración del alumnado de un documento de trabajo grupal asíncrono, en el 
que tendrán que plantear estrategias en las que gracias al uso las nuevas tecnologías 
presentes, como pendientes de desarrollar, puedan llegar a disminuir la asistencia de 
los pacientes y/o familiares a los centros de Atención Primaria, Servicios de Urgencias, 
y disminución de días de ingreso en Unidades de Hospitalización. Esto se explicará 
detalladamente en sesión online por Zoom, indicando pautas a seguir y asesorados 
en todo momento por el Coordinador de la asignatura. Ésta prueba asíncrona tendrá 
un valor del 40%, cerrando así en su totalidad la evaluación general de la asignatura y 
su adaptación a la nueva etapa online. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA PORCENTAJE (%) 



Prueba objetiva síncrona (tipo 
test) 

 
40 

Análisis Grupales de Producciones 
multimedias offline 

 
20 

Documentos propios offline 
(grupo) 

 
40 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá las preguntas del Coordinador de la asignatura sobre los diferentes Temas y 
Unidades que forman parte de la Asignatura y otro Exámen Oral por videoconferencia en el 
que responda al Coordinador aquellas preguntas relacionadas con el uso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito sanitario. Ambas pruebas tendrían un valos de 40% + 40%. 

 
Examen práctico asíncrono sobre un tema elegido por el Coordinador y versado en el 
contenido de prácticas de la asignatura y que supondrá un 20% sobre la evaluación final y su 
posterior defensa oral. 
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ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO/MASTER EN ENFERMERÍA 
Asignatura: ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA IV 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
 
La Guía Docente no sufre ninguna modificación en sus contenidos. 
Las competencias recogidas en la guía se alcanzarán todas; a excepción de la competencia 
específica   

E26. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería, estableciendo una relación 
terapéutica con los enfermos y familiares y seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o 
prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud y mantener una actitud cooperativa con 
los diferentes miembros del equipo. 

Los procedimientos y protocolos prácticos que sustentan dichas habilidades han sido 
aprendidos, si bien no ha podido ser evaluado el nivel de destrezas adquirido por los 
estudiantes, al carecer en el momento actual del feedback de la presencialidad en grupo 
pequeño donde es adquirida dicha competencia, y de la práctica asistencial, donde la 
misma, se reproduce y desarrolla.  

Por lo que dicha competencia  será adquirida en el momento en que sea posible realizar una  
sesión presencial demostrativa en un Prácticum del próximo curso, y que por otro parte el 
alumnado se reincorpore a las prácticas asistenciales. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Las 5 sesiones de simulación y desarrollo de casos prácticos en grupos pequeños de 3 horas 
de duración cada una a lo largo de 5 semanas, serán sustituidas por ejercicios de análisis y 
resolución de problemas con supuestos y casos prácticos en streaming y offline; 
simulaciones virtuales; y debate de los mismos en tutorías en directo, foros y chat. 
Por tanto las 5 sesiones de grupo pequeño presenciales, serán sustituidas para la modalidad 
no presencial con las metodologías docentes: 

- 4 Tutorías presenciales y 2 
- 1 Taller 
- Análisis de casos en Simulaciones Virtuales  
- 4 Foros 
- 2 Chats 
- Multimedia: Audios para la resolución de consultas y dudas inmediatas 
- Correo electrónico 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 

Para la evaluación del estudiante de EPA IV en la modalidad presencial se indicaba: 
 

I. Evaluación continuada del Proceso (hasta el 35% del total) de competencias 
genéricas y específicas:  

1. Participación en tareas, realización de test con metodologías nuevas, 
resolución de casos con didácticas virtuales en el aula y/o en la Moodle,  
aportaciones en debates, foros y tutorías y Asistencia 10%, 

2. Nivel de participación, colaboración y capacidad de trabajar en equipo y 
resolución  de simulaciones 10% 



3. Demostración de Capacidades y habilidades en las pruebas prácticas y 
demostraciones, análisis y juicio crítico y autoevaluación tras las simulaciones. 
10% 

4. Defensa del nivel de conocimiento alcanzado en trabajos escritos.5% 

II. Evaluación del rendimiento académico (hasta el 65% del total):  

1. Se valorará en examen escrito/ u oral. 

 
El sistema de evaluación adoptado en la modalidad online en sustitución de la evaluación 
referida en las Guías Docentes originales se presenta a continuación: 
 

I. Evaluación continuada del proceso de adquisición de competencias (35%) 

En la docencia presencial se indicaba: 

1. Para la participación en tareas, realización de test con metodologías nuevas, 
resolución de casos con didácticas virtuales en el aula y/o en la Moodle,  
aportaciones en debates, foros y tutorías y Asistencia por valor de un 10%, junto 
con Nivel de participación, colaboración y capacidad de trabajar en equipo y 
resolución  de simulaciones por valor de un 10% (total 20%) 

2. La demostración de capacidades y habilidades en las pruebas prácticas y 
demostraciones, análisis y juicio crítico y autoevaluación tras las simulaciones 
por valor de un 10%. 

3. La defensa del nivel de conocimiento alcanzado en trabajos escritos por valor de 
un 5%, 

En la docencia no presencial se sustituye por: 

1. La elaboración de trabajos en grupo sobre resolución de un supuesto práctico a 
un paciente politraumatizado 10%, producción multimedia con la elaboración de 
video individual y participación en foros y chats sobre cuidados, análisis y juicio 
crítico en aplicación práctica de distintos aspectos del temario con un  10% (total 
20%) 

2. La participación y debate sobre valoración, diagnóstico e intervenciones en 
shock y sepsis con un 5% 

3. La defensa oral de aplicación del temario a la asistencia, grabada en 
videoconferencia por valor de un 10% 

 
II. Evaluación del rendimiento académico (hasta el 65% del total):  

La valoración presencial correspondiente al examen escrito/ u oral por valor de un 65% 
se sustituye por  prueba escrita de respuesta abierta del paciente Politraumatizado 
mediante Cuestionario 10%;  examen mediante Cuestionario de Ventilación Mecánica 
15%; examen oral por video-audio de soporte vital básico 10%; Prueba objetiva tipo test 
de soporte vital avanzado con Kahoot¡ 10%; elaboración de Trabajo y análisis reflexivo 
individual sobre cuidados generales y específicos al paciente crítico 20% 

 

 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

10 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

10  

Prueba objetiva (tipo test) 
10  

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

10 

Exámenes o pruebas offline 
15 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

20 

10  

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

10 

Participación 
5 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá los problemas planteados de supuestos prácticos, preguntas abiertas y 
cuestionario para ciertos contenidos teóricos. 40%, y Prueba objetiva tipo test 20% (total 
60%) 

Examen práctico sobre el contenido de prácticas de la asignatura: supondrá un 40% sobre la 
evaluación final y consistirá en la defensa oral de la simulación de los supuestos prácticos y 
resolución de dos casos prácticos, lo que correspondería a los grupos pequeños. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

40 

Prueba objetiva (tipo test) 
20 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

40 

 

 



 1 

ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO/MASTER EN ENFERMERÍA 

Asignatura: ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA IV  
ADULT NURSING IV (DOCENCIA EN LENGUA EXTRANJERA) 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 
Adaptation of the subject contend to Online teaching  
 

 

The Teaching Guide does not undergo any modification in its contents. 

The competences included in the guide will all be achieved; except for specific competence 
E26. Perform nursing care techniques and procedures, establishing a therapeutic 
relationship with patients and family members and select interventions aimed at treating or 

preventing problems derived from health deviations and maintaining a cooperative attitude 
with the different team members. 
The practical procedures and protocols that support these skills have been learned, 

although the level of skills acquired by the students could not be evaluated, since at the 
present time the feedback of the small group attendance where such competence is 
acquired is lacking, and of care practice, where it is reproduced and developed. 

Therefore, the mentioned competence will be acquired when it is possible to carry out a 
demonstrative face-to-face session in a Practicum of the next course, and on the other 
hand, the students rejoin the assistance practices. 

 

Adecuation of the training activities and teaching methodology  
 

The 5 simulation sessions and development of practical cases in small groups of 3 hours 
each one over 5 weeks, will be replaced by exercises of analysis and problem solving with 
assumptions and practical cases in streaming and offline; virtual simulations; and debate 

them in live tutoring, forums and chat. 
Therefore, the 5 face-to-face small group sessions will be replaced for the non-face-to-face 
modality with the teaching methodologies: 

- 4 face-to-face tutorials and 2 
- 1 Workshop 

- Analysis of cases in Virtual Simulations 
- 4 Forums 
- 2 Chats 

- Multimedia: Audios for the resolution of immediate queries and doubts 
- Email 
 
Adaptation of the assessment system 
 

 

 

For the evaluation of the EPA IV student in the face-to-face modality it was indicated: 

 
I. Continuous evaluation of the Process (up to 35% of the total) of generic and specific 
competences: 

1. Participation in tasks, carrying out tests with new methodologies, solving cases with 
virtual didactics in the classroom and / or in Moodle, contributions in debates, 
forums and tutorials, and 10% Attendance. 



 2 

2. Level of participation, collaboration and ability to work in teams and solving 

simulations 10%. 
3. Demonstration of Capacities and abilities in practical tests and demonstrations, 

analysis and critical judgment and self-evaluation after simulations. 10% 

4. Defense of the level of knowledge reached in written work.5% 
 
II. Evaluation of academic performance (up to 65% of the total): 

1. It will be assessed in written / oral exam. 
 
The evaluation system adopted in the online modality to replace the evaluation referred 
to in the original Teaching Guides is presented below: 

I. Continuous evaluation of the skills acquisition process (35%) 
In classroom teaching indicated: 

1. For participation in tasks, carrying out tests with new methodologies, solving 

cases with virtual didactics in the classroom and / or in Moodle, contributions in 
debates, forums and tutorials and Assistance worth 10%, together with Level 
participation, collaboration and ability to work in teams and solving simulations 

worth 10% (total 20%) 
2. Demonstration of skills and abilities in practical tests and demonstrations, 

analysis and critical judgment and self-evaluation after simulations worth 10%. 

3. The defense of the level of knowledge reached in written works worth 5% 
 

In non-classroom teaching it is replaced by: 

1. The preparation of group work on the resolution of a practical assumption for a 
10% polytraumatized patient, multimedia production with the preparation of 
individual video and participation in forums and chats on care, analysis and 

critical judgment in practical application of different aspects of the agenda. with 
10% (total 20%). 

2. Participation and debate on assessment, diagnosis and interventions in shock 

and sepsis with 5%. 
3. The oral defense of application of the agenda to the assistance, recorded in 

videoconference for a value of 10%. 

 
II. Evaluation of academic performance (up to 65% of the total): 
The face-to-face assessment corresponding to the written / oral examination worth 65% is 
replaced by an open-response written test of the Polytraumatized patient using the 10% 
Questionnaire; examination by means of a Mechanical Ventilation Questionnaire 15%; oral 

exam by video-audio of basic life support 10%; Objective test type advanced life support test 
with Kahoot-Socrative 10%; Preparation of work and individual reflective analysis on general 
and specific care for critically ill patients 20% 
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ASSESSMENT SYSTEM PERCENTAGE (%) 

Spoken/oral exam by video-audio conference 
10 

 

Presentationn/oral defense by 

videoconference 

10  

Objective test (multiple choice) 10  

Written test with open questions 
 

10 

Exam or offline tests 
 

15 

Documents/Self-elaborated material 

(individual or in group) 

 

20 

10  

Multimedia activities     (individual or in group) 
 

10 

Degree of participation 
 

5 

 
Unique final face-to-face assessment indicated above will be replaced by: 
 
Synchronous tests: Taking an oral exam by videoconference where the student will solve the 
problems proposed in practical-clinical cases, open questions an specific questionnaire for 
certain theoretical contents 40%, and objective multiple option test 20% (total 60%). 

 
Practical exam about the practical content of the subject: it will mean 40% of the final 
evaluation and will consist of oral defense of the simulation of the practical cases and 

resolution of two practical cases, which would correspond to the small groups. 
 

ASSESSMENT SYSTEM PERCENTAGE (%) 

Speaking/oral exam through video-
audio conference 

 
40 

Objective exercise (Multiple option 
test) 

20 

Presentation/oral defense by 
videoconference 

40 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 

Asignatura: Enfermería del Envejecimiento 

Curso Tercero Cuatrimestre Segundo  

Adaptación del temario a la Docencia Online 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se deben 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
La metodología docente utilizada de manera presencial era: Se diferenciará en función de la 
agrupación dl alumnado, asi distinguiremos entre:  
Gran Grupo: 
Sesiones en clase tradicional con dinámicas grupales, sesiones de debate, Coloquios y 
discusiones sobre los temas tratados en los contenidos de la asignatura, así como comentarios 
a los mapas conceptuales que los alumnos elaborarán en algún tema y exposición de trabajos. 
Pequeño Grupo: 
Sesiones de talleres para la adquisición de destrezas (sala de simulación) en utilización de 
recursos instrumentales para las personas mayores; realización de al menos tres casos clinicos 
completos, analisis de textos, actividades trasversales con otras asignatura.  
Esta metodología queda sustituida por la siguiente de manera on line: 
Tanto las sesiones de Gran grupo como la de pequeños grupos se darán de manera no 

presencial, mediante adaptación de presentaciones, videos y desarrollo completo por parte 

de las profesoras de los casos clínicos enviados al alumnado para su trabajo y resolución (se 

ha aumentado el número de casos planteados inicialmente, por petición del alumnado).Se 

realizarán actividades para poder realizar una evaluación continua. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
40% 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 



Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

40% 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
5% 

Ø Evaluación por pares 
 

Ø Autoevaluación 
10% 

Ø Participación 
5% 

 

En la modalidad presencial estaba:  

Evaluación de proceso: (10% de la calificación total): 

             Valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera conjunta  

             alumnado-profesorado a través del desarrollo de las sesiones de gran grupo y 

pequeños grupos. En este proceso se valorará lo siguiente: (1 punto) 

• Grado de implicación del alumnado en su propio aprendizaje y en el del 

grupo.Asistencia.  

• Nivel de participación, interés y juicio crítico en actividades en el desarrollo de las 

clases, foros en la plataforma, tutorías. Durante las clases se podrán realizar ejercicios 

practicos y lanzar preguntas sobre el tema en cuestión, para saber la opinión del alumnado. 

• Nivel de profundización en los contenidos 

De resultado:  (90% de la calificación total) 

El resultado del rendimiento académico conseguido en la asignatura se llevará a cabo a  través 

de: 

 

                -Examen escrito (máximo 7 puntos) .Consta de 35-50  preguntas tipos test de opción 

múltiple (4 puntos) y el desarrollo de uno o dos  casos clínicos(3 puntos).Para superar el 

examen debe obtenerse como minimo 2 puntos en el test y 1.5 puntos en el caso clinico y asi 

llegar al 50% de la nota (3.5 puntos).En el caso de no obtener esa puntuación ,NO SE 

GUARDARA PARA SEPTIEMBRE NINGUNA DE LAS DOS PARTES, EL ALUMNADO SE EXAMINARA 

DEL EXAMEN COMPLETO. 

           -Calidad de los trabajos presentados (máximo 2 puntos): Tanto individuales como  

grupales Se valorarán  principalmente los siguientes aspectos: presentación, originalidad, 

grado de profundización, rigurosidad y fiabilidad en la selección y utilización de referentes 

bibliográficos, contextualización, capacidad de respuesta a las cuestiones planteadas: 

1.-ANALISIS Y EXPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE VALORACION UTILIZADOS 

EN LA POBLACIÓN DE MAYORES( 0,5 puntos). 

2.-ANALISIS DELAS DISTINTAS TEORIAS DE ENVEJECIMIENTO:(0,5 puntos), Se Cambió el 

contenido del trabajo, al tema de estereotipos en mayores, con el consentimiento y 

aprobación del alumnado. El contenido no entrará en examen.  



3.-ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE UN CASO CLINICO REAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

ENFERMERA APLICANDOLA  A LA POBLACIÓN ANCIANA (1  PUNTO) 

ES IMPRESCINDIBLE  y OBLIGATORIA la asistencia a pequeños grupos. Además para poder 

realizar la suma de las partes,  se deberá tener APROBADO EL EXAMEN ESCRITO 

La calificación final obtenida podrá verse incrementada (a partir del aprobado) a criterio de 

las profesoras en función de: la participación en el aula y el grado de interés por los contenidos 

de la asignatura que ha mostrado el alumnado. 

El alumnado que no supere el examen se presentará a Septiembre a un examen con las 

mismas caracteristicas que el realizado en Junio, guardándose todas las partes evaluadas 

durante el curso. 

 

Esto se sustituye en docencia online por: 

 La evaluación de proceso, sigue siendo un 10% de la calificación total: (1 punto) 

             Valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera conjunta 

alumnado-profesorado a través del desarrollo de las sesiones de gran grupo y pequeños 

grupos, contabilizadas en las sesiones presenciales que hemos tenido y  nivel de participación, 

interés y juicio crítico en actividades, Chat, foros en la plataforma y tutorías. Nivel de 

profundización en los contenidos 

De resultado:  (90% de la calificación total) 

El resultado del rendimiento académico conseguido en la asignatura se llevará a cabo a  través 

de: 

40% EXAMEN TEÓRICO; 50% TAREAS Y ACTIVIDADES.  

Estas tareas y actividades es la transformación de los contenidos prácticos, para poder realizar 

una evaluación continua, dentro de las posibilidades. Se irán abriendo actividades 

paulatinamente, según los contenidos que tocara impartir y con tiempo suficiente para su 

resolución.  

• 50% de Actividades. Se desarrollaran e la siguiente manera:                  

Calidad de los trabajos presentados y auto cuestionario realizado (máximo 5 puntos). En los 

trabajos se valorarán  principalmente los siguientes aspectos: presentación, originalidad, 

grado de profundización, rigurosidad y fiabilidad en la selección y utilización de referentes 

bibliográficos, contextualización, capacidad de respuesta a las cuestiones planteadas: 

 

1.-ANALISIS Y EXPOSICIÓN DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE VALORACION UTILIZADOS 

EN LA POBLACIÓN DE MAYORES (1 punto).Se realizará de manera on line y se colgará en la 

plataforma Moodle como tarea para su corrección.  

2..ACTIVIDAD FESTIVAL DE CORTOS Y FOTOGRAFIA: (1 punto) Estereotipos en mayores: 

La realización de estos trabajos, se hará en grandes grupos. (Realizado antes de la Pandemia). 

3.-ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE UN CASO CLINICO REAL UTILIZANDO LA METODOLOGÍA 

ENFERMERA APLICANDOLA A LA POBLACIÓN ANCIANA (2 PUNTOS). En la evaluación del 

apartado del caso clínico, se tendrá en cuenta, el desarrollo de los conocimientos aprendidos, 

y muy especialmente, la integración conocimientos, habilidades trabajadas a lo largo del curso 

académico. Sera una tarea explicada de manera on line, mediante un video explicativo por 

parte de la profesora coordinadora a todo el alumnado y colgado en la plataforma Moodle , 

además de mantener una reunión con delegadas de curso por zoom, debido a su importancia. 

Se realizará como tarea, en pareja al final del contenido de la asignatura y ELIMINARA EL CASO 

PRACTICO DEL EXAMEN  

4.- AUTOCUESTIONARIO DE DEMENCIAS: (1 Punto).Actividad pensada para eliminar 

contenido del examen final. Se realizará de manera on line, mediante un cuestionario de 15 

preguntas con cuatro opciones, sin penalizar las negativas y con un tiempo de 30 segundos 

por preguntas. Permitirá al alumnado obtener puntuación a partir del aprobado (0,5). 

 

 



 

• 40 % Examen contenidos teóricos- teorico-practicos (4 Puntos ) 

 

-Constará de dos partes.  

Auto cuestionario sincrinico ( 3 puntos ) de  30-40 preguntas de cuatro opciones relativas a 

todos los contenidos de la asignatura excepto los eliminados por  tareas o actividades 

realizadas  durante el curso, no penalizaran las  erróneas y con un tiempo por pregunta  

Auto cuestionario asincrónico (1 punto),con 20 preguntas de cuatro opciones relativas al 

contenido metodología enfermera en el envejecimiento, que sustituye al caso práctico que 

deben realizar habitualmente en el examen. Estará abierto dos horas, con el fin de que el 

alumnado pueda consultar las herramientas metodológicas, si es necesario. NO penalizarán 

las erróneas.  

La calificación de estos dos cuestionarios serán sumatorias y entre los dos para aprobar deben 

sumar 2 puntos. A partir de esta anota se obtendrá la calificación total de la asignatura 

sumándole todas las actividades realizadas por el alumnado de manera ponderada, 

especificadas anteriormente.  

Como incidencias, si se da el caso en que el alumnado no puede conectarse a la red en el 

momento del examen por circunstancias ajenas a su voluntad, el examen se realizará de 

manera oral con el profesor de manera on line, por videoconferencia, en fechas establecidas 

para exámenes de incidencias. 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 

resolverá los problemas planteados referente a un caso clínico que se les presentará,  además 

realizará un cuestionario para la evaluación de los contenidos teóricos y teorico –prácticos 

por la totalidad de contenidos de toda la asignatura . 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

50 

Prueba objetiva (tipo test) 
50 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERIA 

Asignatura: ENFERMERIA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Curso TERCERO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se deben 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
 
En el caso de esta asignatura, no ha sido necesario adaptar los contenidos y se imparte el 

mismo temario que fue diseñado para la modalidad presencial. 

 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 

Las clases teóricas T1 y T2 se han completado mediante la plataforma Moodle, se ha 

incorporado material escrito de cada tema (apuntes), diapositivas, videos y enlaces web. 

Además, se ha grabado la presentación de la profesora con lo más importante del temario. Se 

han articulado reuniones virtuales mediante videoconferencia Zoom para aclarar dudas, así 

como se ha abierto un foro para seguimiento de contenidos semanales. A través de las 

delegadas de cada curso, se mantiene una comunicación fluida y continuada según las 

necesidades de los estudiantes.  

 

Se han actualizado las tutorías de las cinco profesoras que imparten la asignatura. 

 

Las sesiones de talleres prácticos de 3 horas se han sustituido por actividades formativas con 

presentaciones, casos prácticos y problemas, visualización de videos demostrativos de los 

diferentes temas. Se han incorporado cuestionarios de offline para medir el aprendizaje. 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 

 

Según la Guía docente para el curso 2019-20 de la Asignatura de Enfermería de la Infancia 
y la adolescencia, en modalidad presencial, se indicaba: 

 

Evaluación del Proceso 20% 

• Se considera para el proceso el 20% de la evaluación total en la que se tendrá ́ en 

cuenta: asistencia, grado de participación e implicación en el desarrollo de las distintas 

actividades desarrolladas en clase de grupo grande y pequeños.  

Evaluación de resultados 80%  

• Se considera el 80% restante de la evaluación total, distribuido de la siguiente manera:  



• 60% para el examen escrito el examen, será ́50-60 preguntas de cuatro opciones tipo test. 

Será imprescindible aprobarlo para superar la asignatura.  

• 20% para Desarrollo de actividades grupales: Estas se plantearán en las sesiones de grupos 

pequeños y serán imprescindibles para poder aprobar. La asistencia a Grupos Pequeños es 

obligatoria.  

Evaluación convocatoria de septiembre: En el caso de no superar la calificación del examen, 

se guardará la calificación de las actividades de grupo pequeño para septiembre. Las sesiones 

de grupo pequeño no son recuperables por su carácter presencial.  

La opción del examen de septiembre y de incidencias puede plantearse de preguntas 

abiertas.  

La calificación final será́́ el resultado de la suma ponderada de cada una de las partes de 

proceso y resultado obtenido en cada uno de los apartados.  

En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y 

Máster Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la 

evaluación única final en los términos recogidos en dicho reglamento. Previa solicitud. 

 

En la adaptación a docencia online: 

- El examen teórico presencial será sustituido por dos pruebas objetivas (tipo test) 
para la parte teórica, que supondrán el 20 %, cada una (40% las dos).  

- La asistencia y participación que suponían el 20 %, en la modalidad presencial se baja 

a un 10% y se tendrá en cuenta la participación activa en plataforma Moodle.  

- El 20% de las actividades de Talleres teórico-práctico, se sustituye por Pruebas offline 

con un valor incrementado del 40% y por Casos prácticos y Trabajo en grupo, 10%. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (dos)(tipo test) 
40% 

Exámenes o pruebas offline 
40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

10% 

Participación 
10% 

La calificación final será el resultado de la suma ponderada de las partes y se considera 

aprobado a partir de 5 de 10 puntos.  

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas 80%: Realización de Examen oral 20% por videoconferencia donde el 

alumno resolverá los problemas planteados (Caso práctico), además realizará un cuestionario 

de preguntas abiertas para la evaluación de los contenidos teóricos 40%. 

Examen sobre el contenido de las actividades prácticas de la asignatura: supondrá un 40% 

sobre la evaluación final y consistirá en la defensa oral y escrita de los conocimientos ofrecidos 

en los talleres teórico-prácticos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

20 



Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

40 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

 
Convocatoria de septiembre: Dado que no podemos prever la situación del estado de alarma 

para la convocatoria de septiembre, se considera que las condiciones deben ser similares a 

las de la convocatoria de junio reflejadas en esta adenda. Igualmente se guardarán las 

calificaciones de los temas que hayan sido superadas y serán objeto de evaluación sólo lo que 

quede pendiente.  

 

En los casos de no haberse presentado a la convocatoria de junio, el estudiante que lo haga 

en septiembre se acogerá a las condiciones de examen único descritas anteriormente. El 

examen de incidencias puede plantearse con cuestionario de preguntas abiertas y en formato 

oral mediante videoconferencia.  

 

 

 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: PRÁCTICUM X 

Curso Cuarto Cuatrimestre Segundo 
Adaptación del temario a la Docencia Online 

El Prácticum X es una asignatura teórico-práctica que corresponde con el último periodo de 
prácticas antes de la incorporación al mundo profesional del alumnado del Grado de 
Enfermería. Posee 210 horas de prácticas asistenciales y 6 horas de clases presenciales de 
contenido teórico. 

Ante la actual situación, tanto las prácticas asistenciales como las clases se han visto 
afectadas. Por ello, es necesaria la adaptación de la docencia al formato virtual, a través de 
diferentes herramientas, siguiendo el contenido y el temario de la asignatura. A 
continuación se detallan las adaptaciones de las actividades formativas y metodologías 
docentes, así como su evaluación.   
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se van a desarrollar una serie de actividades que permitan alcanzar las competencias y 
resultados de aprendizaje del Prácticum X.  
 
Según las recomendaciones recogidas en los acuerdos adoptados por la Conferencia Andaluza de 
Decanas/as de Ciencias de la Salud de 14 de abril de 2020, se han planificado y puesto en marcha, de 
forma telemática, actividades compensatorias formativas y de evaluación, relacionadas con las 
competencias especificas a adquirir.  
 
En cualquier caso, el alumnado ha superado mas del 85% de los créditos de las asignaturas de 
Prácticum del Grado de Enfermería. 
 
Las sesiones presenciales destinadas a la resolución de casos en diferentes situaciones de 
salud y entornos serán sustituidas por tareas y cuestionarios de autoevaluación siguiendo el 
temario correspondiente. 
 
Adaptación de sistemas de evaluación 

En la modalidad presencial, se indicaba: 

• Evaluación de 210 horas de prácticas asistenciales en los centros de salud, 
hospitales y otros centros, que suponía hasta un máximo de 6 puntos (60% de la 
nota final) 

• Valoración de la resolución de casos en diferentes situaciones de salud y entornos, 
que suponía  hasta un máximo de 4 puntos (40% de la nota final).  

Dada la complementariedad de las prácticas y las actividades de resolución de casos, era 
imprescindible para realizar el sumatorio, haber superado ambos componentes. En caso 
contrario el alumnado no superaría la asignatura.  
 
Esto se sustituye en docencia online por:  



• La evaluación de las prácticas asistenciales en los centros de salud, hospitales y 
otros centros, será sustituido por Cuestionarios offline (plataforma online externa) 
que supondrán el 20% y por Documentos propios (tareas) que supondrán el 20%.  

• La valoración de la resolución de casos en diferentes situaciones de salud y 
entornos, será sustituida por Documentos propios (tareas) que supondrán el 50% y 
2 Cuestionarios de Autoevaluación, que supondrán un 10% (5% cada uno).   

Será imprescindible para realizar el sumatorio y haber superado ambos componentes.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Exámenes o pruebas offline 
20 

Documentos propios (individuales 
y en grupo) 

70 

Autoevaluación 

10 

La evaluación única final presencial indicada anteriormente, será sustituida por: 

Documentos propios (tareas): Planteamiento de actividades, situaciones y casos prácticos 
que el alumno debe resolver sobre el temario proporcionado de la asignatura.  

Cuestionarios de Autoevaluación: El alumno resolverá las cuestiones propuestas según el 
temario correspondiente.  

 

 

 

 

 

 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales y en grupo) 

80 

Autoevaluación 
20 
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ANEXO III 

Modelo de Adenda a los Títulos de Máster para su adaptación a la docencia online 

ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ON-LINE DEL TÍTULO DE MÁSTER EN 
ENFERMERÍA DE PRÁCTICA AVANZADA EN ATENCIÓN A LA 

CRONICIDAD Y LA DEPENDENCIA 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Como consecuencia del Estado de Alarma decretado el 16 de marzo de 2020 por COVID-19, y 
el acuerdo de los Rectores y Rectoras de las Universidades Públicas de Andalucía, del 
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y de 
la DEVA, de fecha 11 de abril de 2020, el centro responsable del título, en colaboración con 
su Comisión de Garantía de Calidad, y los departamentos responsables de la docencia, tras 
estudiar en su conjunto todos los aspectos del mismo, han acordado adaptar estas 
enseñanzas a la modalidad online tal como se detalla a continuación. 
 
El Plan de estudios del Máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad 
y la Dependencia, tiene el peso de las asignaturas teóricas en el primer cuatrimestre (Módulo 
I: Enfermería de Práctica Avanzada (14 ECTS) y Módulo II: Cronicidad y Dependencia (14 ECTS), 
quedando en el segundo cuatrimestre tres asignaturas dentro del Módulo III: Investigación, 
las Prácticas externas (9 ECTS) y el Trabajo Fin de Máster (12 ECTS). 
 
En el transcurso del 2º cuatrimestre, se han impartido la práctica totalidad de las clases 
presenciales de la asignatura Metodología científica y diseños de investigación según previsto 
en el calendario académico (a excepción del día 16 de marzo donde se interrumpieron las 
clases presenciales). Sin embargo, las otras dos asignaturas del Módulo III: Análisis de datos 
de la Investigación y Estrategias de Difusión han tenido que replantearse completamente para 
ser impartidas virtualmente manteniendo el contenido y competencias establecidas. 
 
En relación a las prácticas externas, los 9 ECTS están diseñadas para su realización a través de 
prácticas clínicas durante 6 semanas, distribuidas en dos periodos de tres semanas en 
diferentes ámbitos asistenciales. El estado de desarrollo de las prácticas se detalla en el 
apartado correspondiente para plantear la alternativa propuesta para garantizar la 
adquisición de competencias por parte del alumnado. 
 
Con respecto al TFM, y dado que el alumnado del máster son profesionales sanitarios con 
intensificación de su actividad laboral en la actual situación, que se han visto obligados a 
disminuir su dedicación al desarrollo del mismo, se ha propuesto una recalendarización de los 
plazos de presentación y defensa del TFM según se detalla en el apartado correspondiente. 
 
Adaptación de las asignatura teórico/prácticas 
Del total de asignaturas que conforman el título, las asignaturas del segundo cuatrimestre 
que se ven afectadas por esta situación son cinco, tres teórico-prácticas, una de prácticas 
externas y el Trabajo Fin de Grado.  
 
El 40% de estas asignaturas del segundo cuatrimestre (2 asignaturas), tienen carácter teórico-
práctico. El contenido de estas asignaturas de docencia con orientación práctica en aulas 
especializadas al proceso de enseñanza-aprendizaje online mediante metodologías activas de 
uso común para garantizar la adquisición de este tipo de competencias, como se reflejará en 
los anexos de adaptación de las Guías Docentes.  
En la adenda de adaptación de las Guías Docentes, se detallan las actividades formativas 
sustitutorias en formato online. 
 



Adaptación de las asignaturas experimentales/con salidas de campo 
El Máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la 
Dependencia no incluye ninguna asignatura experimental ni que incluya salidas de 
campo. 

Adaptación de las Prácticas Curriculares Externas 
Las prácticas curriculares externas en centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA) forman parte una asignatura obligatoria de 9 créditos ECTS, que supone el 15% de los 
créditos totales del título.  
 
De las seis semanas de duración de las prácticas, el alumnado realizado dos itinerarios de tres 
semanas cada uno. Actualmente, un total de 11 alumnos han completado la primera fase de 
prácticas, quedando 5 alumnos pendientes de su realización. Y con respecto al segundo 
período (restante 50% de las prácticas) no ha sido realizado por ningún alumno. En este 
sentido: 
 

- Se decide su adaptación al método de enseñanza no presencial al existir metodologías 
docentes formativas que posibilitan la realización y el seguimiento de las mismas por 
medios telemáticos, manteniendo la adquisición de competencias y los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En el anexo I se adjunta el calendario y la 
metodología seguida. 
 

- Puesto que algunos alumnos ya han superado el primer período de prácticas (50 % de 
las prácticas totales), se ha decidido crear una vía alternativa que les permita 
completar el porcentaje de prácticas restante con las actividades no presenciales 
equivalentes en dedicación horaria y en contenido 

 
OPCIÓN I: ALUMNADO QUE HA REALIZADO 3 SEMANAS DE PRÁCTICAS (1º período) 
 

- Realización de 6 talleres práctico-clínicos virtuales (1-6), dos semanales durante tres 
semanas (según calendario recogido en el anexo I). Cada Taller tendrá una duración 
de dos horas y se llevarán a cabo a través de sesiones por videoconferencia de manera 
sincrónica que, además, se grabarán, y que estarán centradas en el desarrollo de 
casos prácticos y descripción de situaciones reales que permitan al alumnado conocer 
los diversos ámbitos de actuación clínica de la Enfermera de Práctica Avanzada. Cada 
taller irá acompañado de un ejercicio de evaluación que supondrá un trabajo 
individual del alumno de unas 16.75h, que sumadas a las 2h presenciales, cubren la 
carga horaria equivalente a la realización de las prácticas, además de cubrir la 
adquisición de las competencias establecidas, aunque con metodología diferente. 

 
OPCIÓN II: ALUMNADO QUE NO HA REALIZADO PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

- Realización de 12 talleres práctico-clínicos virtuales (1-12), dos semanales durante 
seis semanas (según calendario recogido en el Anexo I). Cada Taller tendrá una 
duración de dos horas y se llevarán a cabo a través de sesiones por videoconferencia 
de manera sincrónica que, además, se grabarán, y que estarán centradas en el 
desarrollo de casos prácticos y descripción de situaciones reales que permitan al 
alumnado conocer los diversos ámbitos de actuación clínica de la Enfermera de 
Práctica Avanzada. Cada taller irá acompañado de un ejercicio de evaluación que 
supondrá un trabajo individual del alumno de unas 16.75h, que sumadas a las 2h 
presenciales, cubren la carga horaria equivalente a la realización de las prácticas, 
además de cubrir la adquisición de las competencias establecidas, aunque con 
metodología diferente. Este ejercicio de evaluación será calificado por el docente que 



imparte cada sesión de acuerdo con la coordinadora de prácticas que será la 
responsable de su desarrollo y coordinación general. 

 
Adaptación del TFM 
 
Con el fin de posibilitar que todos los alumnos matriculados puedan desarrollar y defender el 
TFM se realizarán las siguientes acciones:  

- Se adaptará el calendario para la designación, desarrollo, y si fuera necesario el 
calendario de defensa de los mismos (Anexo II). 

- La defensa se adaptará a una modalidad “online” en caso de no poder desarrollarse 
presencialmente en cualesquiera de las convocatorias en cumplimiento de las 
directrices vigentes, garantizando en todo caso la identificación del estudiante, la 
publicidad y la organización de los tribunales con los recursos necesarios tanto por 
parte del profesorado miembro de los tribunales como por parte del alumnado. 

- Se readaptarán los trabajos ya iniciados hacia modalidades que permitan el desarrollo 
y seguimiento de los mismos mediante tutorización a distancia. 

 
Adaptación de las metodología docentes y de evaluación 
La adaptación de las metodologías docentes, actividades formativas y de evaluación de cada 
una de las asignaturas se recogerán en el anexo a la Guía Docente de la misma siguiendo las 
pautas indicadas en la Instrucción Rectoral de la Universidad de Huelva. 
 
A éste documento se anexará la tabla de todas las asignaturas del título de 2 Cuatrimestre y 
Anuales, indicando los sistemas de evaluación contemplados en los anexos a las guías 
docentes para la adaptación a la docencia online. 
 

 



!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!

!
ADAPTACIÓN!CALENDARIO!TFM!

Curso!2019820!
!

(aprobado!en!Comisión!Académica!inicialmente!el!6!de!febrero!de!2020!y!modificado!en!sesión!ordinaria!el!28!de!abril!de!2020)!

!
!

! CALENDARIO!PREVIO! ADAPTACIÓN!
Depósito!TFM! Defensa! Depósito!TFM! Defensa!

!
!
!

!
CONVOCATORIA!I!
!
!
!

!

!
Fase!I!

!
22!de!junio!de!2020!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
29!de!junio!de!2020!

!
2!de!julio!de!2020!

!

!
9!de!julio!de!2020!
!

!
Fase!II!

! ! 21!de!septiembre!de!2020! 28@29!de!septiembre!de!2020!
!

!
!
!
!

CONVOCATORIA!II!

!
!
!
!

! 21!de!septiembre!2020! 28!de!septiembre!2020! 11!de!diciembre!de!2020! 17!diciembre!de!2020!
!

!



Máster'en'Enfermería'de'Práctica'Avanzada'en'Atención'a'la'Cronicidad'y'la'Dependencia'
!
'

PROPUESTA'DE'TALLERES'PRÁCTICODCLÍNICO'
Curso'19D20'

!
CONTENIDO' FECHA' METODOLOGÍA'Y'EVALUACIÓN'

'
!
TALLER'1:!!
Duelo!familiar!y!profesional!

!
!
Martes!19505520!

'
'
'
Metodología'docente:'
!

5! Sesión!en!directo!por!

videoconferencia!(y!grabación)!

!

!

!

Evaluación:'

5Caso!práctico!e!informe!de!valoración.!

5Síntesis!de!la!sesión!y!búsqueda!de!

información!complementaria.!

5Evaluación!de!estrategia,!proceso!

asistencial,!protocolo!o!plan!de!

cuidados!específico.!

!5!Reflexión!personal!sobre!la!

aplicabilidad!de!la!intervención!

abordada.!

!
'

'
TALLER'2:!!
Consulta!EPA!del!paciente!con!
Enfermedad!Renal!Crónica!Avanzada!
(ERCA)!

!
!
Jueves!21505520!

!
TALLER'3:!Valoración!y!gestión!del!
paciente!con!Heridas!Crónicas!

!
Martes!26505520!

!
TALLER'4:'Gestión!Integral!del!Paciente!
ostomizado!

!
Jueves!28505520!
!

!
TALLER'5:'Coordinación!interniveles!AH5
AP!!

!
Martes!02506520!

!
TALLER'6:'Cuidadoras'

!
Jueves!04506520!

!
TALLER'7:'Valoración!de!la!disfagia!y!
derivación!por!teleconsulta!al!hospital!

!
Martes!09506520!
!

!
TALLER'8:'Valoración!y!seguimiento!del!
paciente!crónico!con!sonda!PEG'

!
Jueves!11506520!

!
TALLER'9:!Manejo!del!paciente!
respiratorio!complejo.!Oxigenoterapia!y!
seguimiento!domiciliario.!

!
!
Martes!16506520!

!
TALLER'10:'Coordinación!y!derivación!con!
los!Servicios!Sociales!

!
Jueves!18506520!

!
TALLER'11:!Seguimiento!de!los!pacientes!
paliativos!entre!Atención!Primaria!y!
Atención!Hospitalaria!

!
Martes!23506520!

!
TALLER'12:''
Coordinación!y!seguimiento!del!paciente!
Esclerosis!Lateral!Amiotrófica!

!
Jueves!25506520!

!



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos Comisión Garantía de Calidad y 
Junta de Facultad 

  



 
 

Acta Junta de Facultad Extraordinaria 30/abril/2209 
 

 

 1 

 
 
 
 
En Huelva a 30 de abril de 2020, por videoconferencia, se ha reunido la Junta de Facultad a las 
10:30 horas. 
 
Para que conste, en donde proceda, doy fe que se han aprobado los siguientes documentos: 
 

1. Adenda al Título de Graduado en Enfermería (Anexo III) 
2. Adendas a las guías docentes de las asignaturas del Grado en enfermería (anexos 

II) 
3. Adenda al Título de Máster de Enfermería de Práctica avanzada en atención a la 

Cronicidad y a la Dependencia (Anexo III) 
4. Adenda a las guías docentes de las asignaturas del Máster de Enfermería de 

Práctica avanzada en atención a la Cronicidad y a la Dependencia (Anexo II) 
 
 
 

Huelva, a treinta de abril de dos mil veinte 
 
 
 

LA SECRETARIA DE LA FACULTAD 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN 
COMISIÓN ACADÉMICA DEL TÍTULO  



 

 
 

 
 HUELVA, 29 de abril de 2020  
 SU REFERENCIA 290420  
 NUESTRA REFERENCIA/ MASTEREPA/dmn  
 ASUNTO Acuerdo Comisión Académica Máster EPA  
 
 

     
   
   

 
 

ACUERDO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA MÁSTER en Sesión ordinaria 
 

Fecha: 29 de abril de 2020 
 

ASISTENTES 
 
Profesorado 

- Rafaela Camacho Bejarano (Directora del Máster) (RCB) 
- Diego J. Feria Lorenzo (DFL) 
- Piedras Albas Gómez Beltrán (PAGB) 
- Francisco José Mena Navarro (Decano) 
- Dolores Merino Navarro (Secretaria de la Comisión Académica) (DMN) 
- Margarita Rodríguez Pérez (MRP) 
- José Luis Sánchez Ramos (JLSR) 

Ausencias justificadas 
- M Isabel Mariscal Crespo (MIMC)  
- Ana Abreu Sánchez (AAS)  
- Beatriz Boza Díaz 

 
En la ciudad de Huelva siendo las 12:35 horas del viernes 24 de abril de 2020, se reúne 
la Comisión Académica del Máster en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a 
la Cronicidad y la Dependencia en sesión ordinaria virtual por videoconferencia donde 
se tratan, entre otros, el siguiente punto del orden del día: 
 
1. Propuesta, aprobación, si procede, de las adendas a las asignaturas del 

segundo cuatrimestre afectadas por el nuevo proceso de evaluación. 
 
Tras revisar las adendas a las guías de las asignaturas afectadas en el segundo 
cuatrimestre, se aprueban por unanimidad. 
 
 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMCIA DEL MÁSTER 
 

 
 
 

Fdo. Dolores Merino Navarro 



 
 
 
 
 
 
 
 

ADENDAS GUÍAS DOCENTES 
 



ANEXO&II&

MODELO&DE&ADENDA&A&GUÍA&DOCENTE&PARA&LA&ADAPTACIÓN&A&LA&DOCENCIA&
ONLINE&

Máster'Universitario'en'Enfermería'de'Práctica'Avanzada'en'Atención'a'la'Cronicidad'y'la'
Dependencia'

Asignatura:'Metodología'Científica'y'Diseños'de'Investigación'
Curso' 1' Cuatrimestre' 2'

Adaptación&del&temario&a&la&Docencia&Online&
Solo$ se$ adaptará$ el$ temario$ en$ aquellos$ casos$ en$ el$ que$ sea$ imposible$ impartir$ todos$ los$
contenidos$ indicados$ en$ el$mismo$en$ esta$ situación$ y$ siempre$ teniendo$en$ cuenta$ que$ se$
deben$de$asegurar$las$competencias$indicadas$en$la$memoria$de$verificación$del$título$
Adecuación&actividades&formativas&y&metodologías&docentes&
Se$indicará$de$forma$clara$qué$actividades$formativas$y$metodologías$docentes$presenciales$
serán$ sustituidas$ por$ las$ nuevas$ actividades$ formativas$ y$ metodologías$ en$ formato$ no$
presencial$
'
La'totalidad'de'las'sesiones'presenciales'se'impartió'antes'de'la'interrupción'de'la'docencia,'
por'lo'que'no'procede'ninguna'modificación.'
'

Adaptación'de'sistemas'de'evaluación'
Se$indicarán$de$forma$clara,$incorporando$los$correspondientes$porcentajes,$los$sistemas$de$
evaluación$ online$ que$ sustituyen$ a$ los$ presenciales$ definidos$ con$ anterioridad$ en$ la$ Guía$
Docente.$ Los$ sistemas$ de$ evaluación$ a$ utilizar$ deben$ ser$ seleccionados$ entre$ los$ aquí$
indicados$y$que$se$encuentran$explicados$de$forma$detallada$en$los$apartados$4$y$5$del$Anexo$
I$“Pautas/a/seguir/para/la/adaptación/de/la/evaluación/a/la/modalidad/de/docencia/online”$
de$esta$Instrucción.$

'
'

SISTEMA&DE&EVALUACIÓN& PORCENTAJE&

Documentos/Trabajos&propios&
(individuales&o&en&grupo)& 80'%'

Participación&activa&en&clase& 20'%'
&

En'modalidad'presencial,'se'indicaba:'
'
Convocatoria'I:'
Examen'escrito:'60'%''
Evaluación'de'trabajos'individuales:'20'%'
Participación'activa'en'clase:'20'%'
''
Convocatorias'II'y'III:''
Examen'escrito:'100'%'
'

'
En'aplicación'del'artículo'8.2'del'Reglamento$de$evaluación$para$las$titulaciones$de$Grado$y$
Máster$Oficial$de$la$Universidad$de$Huelva'(CG'de'13'de'marzo'de'2019)'todo'alumno/a'se'
podrá'acoger'a'la'evaluación'única'final'en'los'términos'recogidos'en'dicho'reglamento.'
'
Esto'se'sustituye'en'docencia'online'por:'
'
•' Se'amplía'el'peso'de'la'realización'de'trabajos'individuales:'la'valoración'de'un'estudio'

cualitativo,'dos'ensayos'clínicos,'un'estudio'de'cohortes'y'una'revisión'sistemática'con'
preguntas' abiertas,' mediante' respectivas' tareas' asíncronas' de' Moodle' (80' %).' Se'
mantiene'la'puntuación'de'la'participación'activa'en'sesiones'presenciales''

'



ANEXO&II&

MODELO&DE&ADENDA&A&GUÍA&DOCENTE&PARA&LA&ADAPTACIÓN&A&LA&DOCENCIA&ONLINE&

GRADO/MASTER+EN+ENFERMERÍA+DE+PRÁCTICA+AVANZADA+EN+ATENCIÓN+A+LA+CRONICIDAD+

Y+LA+DEPENDENCIA+

Asignatura:+Análisis&de&datos&en&la&investigación+
Curso+ 2019F2020+ Cuatrimestre+ 2º+cuatrimestre+

Adaptación&del&temario&a&la&Docencia&Online&
El+ contenido+ inicial+ no+ se+ ha+modificado,+ sólo+ se+ ha+ realizado+ una+ adaptación+ on+ line+ con+

recursos+para+los+estudiantes.++

Adecuación&actividades&formativas&y&metodologías&docentes&
+

Las+sesiones+teóricas+han+sido+sustituida+por:+

-! 5+vídeos+de+producción+propia+

-! Temarios+adaptados+con+enlaces+e+imágenes+aclaratorias+

-! Vídeos+de+youtube+seleccionadas+para+el+temario+específico+

-! Tutorías+virtuales+y+telefónicas+concertadas+con+el+estudiante+

Para+ las+ actividades+ prácticas+ se+ ha+ proporcionado+ desde+ el+ Servicio+ de+ Informática+ la+

descarga+del+programa+de+estadística+IBM+statistisc+SPSS+versión+25.+

&
+

Adaptación+de+sistemas+de+evaluación+

No+ ha+ sido+ necesario+ adaptar+ el+ sistema+ de+ evaluación+ manteniéndose+ el+ sistema+ inicial+

indicado+en+la+guía+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



ANEXO&II&

MODELO&DE&ADENDA&A&GUÍA&DOCENTE&PARA&LA&ADAPTACIÓN&A&LA&DOCENCIA&
ONLINE&

Máster'Universitario'en'Enfermería'de'Práctica'Avanzada'en'Atención'a'la'Cronicidad'y'la'
Dependencia'

Asignatura:'Estrategias&de&Difusión&Investigación'
Curso' 1' Cuatrimestre' 2'

Adaptación&del&temario&a&la&Docencia&Online&
Solo$ se$ adaptará$ el$ temario$ en$ aquellos$ casos$ en$ el$ que$ sea$ imposible$ impartir$ todos$ los$
contenidos$ indicados$ en$ el$mismo$en$ esta$ situación$ y$ siempre$ teniendo$en$ cuenta$ que$ se$
deben$de$asegurar$las$competencias$indicadas$en$la$memoria$de$verificación$del$título$
Adecuación&actividades&formativas&y&metodologías&docentes&
Se$indicará$de$forma$clara$qué$actividades$formativas$y$metodologías$docentes$presenciales$
serán$ sustituidas$ por$ las$ nuevas$ actividades$ formativas$ y$ metodologías$ en$ formato$ no$
presencial$
'
Se'ha'replanteado'la'totalidad'de'la'asignatura'ante'la'imposibilidad'del'desarrollo'de'las'clases'
presenciales.'Para'ellos,'se'articulan'diferentes'alternativas:'

G' Material'didáctico'con' tutoriales'para'el'seguimiento'del' temario'y'desarrollo'de' las'
actividades'de'evaluación'para'la'realización'de'un'póster'científico.'

G' Clases'por'videoconferencia'a'través'de'2'sesiones'en'directo'con'la'participación'del'
alumnado'(incluyendo'además'grabación'de'cada'sesión).'La'primera'sesión'se'centra'
en' los'criterios'de'calidad'de' las'publicaciones'en' revistas'científicas'y' la'segunda'
sobre' la' presentación' de' proyectos' de' investigación' a' convocatorias' públicas' de'
proyectos'a'nivel'nacional'e'internacional.'

G' Refuerzo'del'material'de'apoyo'al'temario'y'consulta'para'profundización''
G' Seguimiento'de'tutorías'virtuales'y'telefónicas'programadas'con'el'alumnado.'

'
Adaptación'de'sistemas'de'evaluación'

Se$indicarán$de$forma$clara,$incorporando$los$correspondientes$porcentajes,$los$sistemas$de$
evaluación$ online$ que$ sustituyen$ a$ los$ presenciales$ definidos$ con$ anterioridad$ en$ la$ Guía$
Docente.$ Los$ sistemas$ de$ evaluación$ a$ utilizar$ deben$ ser$ seleccionados$ entre$ los$ aquí$
indicados$y$que$se$encuentran$explicados$de$forma$detallada$en$los$apartados$4$y$5$del$Anexo$
I$“Pautas/a/seguir/para/la/adaptación/de/la/evaluación/a/la/modalidad/de/docencia/online”$
de$esta$Instrucción.$

'
'

SISTEMA'DE'EVALUACIÓN' PORCENTAJE'

Entrega'de'propuesta'de'proyecto'según'
convocatoria'de'financiación'de'proyectos'de'
salud' 40'%'

Ejercicio'referencias'bibliográficas' 25%'

Realización'de'Comunicación'científica'en'
formato'Póster' 25%'

Participación'en'foros'y'tutorías'virtuales' 10'%'
'

'
La'evaluación'planteada'se'mantiene'en'las'convocatorias'I,II'y'III.'
'
'
'
'
'
'
'



'
'En'modalidad'presencial,'se'indicaba:'
'

'
SISTEMA&DE&EVALUACIÓN& PORCENTAJE&

Entrega'de'propuesta'de'proyecto'según'
convocatoria'de'financiación'de'proyectos'de'
salud' 50'%'

Ejercicio'referencias'bibliográficas' 20%'

Realización'de'Comunicación'científica'en'
formato'Póster' 20%'

Asistencias'y'participación'en'clase' 10'%'
'

En'aplicación'del'artículo'8.2'del'Reglamento$de$evaluación$para$las$titulaciones$de$Grado$y$
Máster$Oficial$de$la$Universidad$de$Huelva'(CG'de'13'de'marzo'de'2019)'todo'alumno/a'se'
podrá'acoger'a'la'evaluación'única'final'en'los'términos'recogidos'en'dicho'reglamento.'
'
Esto'se'sustituye'en'docencia'online'por:'
'
•' Realización'de'examen'con'preguntas'cortas'y'tipo'test'virtual.''

'
'


