
MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 
DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: Estructura y función del Cuerpo Humano II 

Curso Primero Cuatrimestre Segundo 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No es necesario adaptar el temario  
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Todas las actividades contempladas en la asignatura pueden desarrollarse tanto de forma 
presencial como online con los recursos que ofrece la plataforma online Moodle y en el horario 
previsto 
 
Las sesiones tanto de grupo grande como de grupo pequeño contemplarán la modalidad 
multimodal y podrá alternar clases presenciales con clases online tanto síncronas como 
asincrónicas.  
 
En la modalidad online, el estudiante tendrá que identificarse y durante las pruebas que 
contemplan cuestionarios deberán disponer de una cámara y tener abierto el micrófono. En 
cualquier momento, el profesor podrá indicar que se visualice a través de la cámara. 
 
 
Actividades Formativas Formato 

(presencial/online) 
Metodología docente Descripción 

Sesiones de Grupo 
Grande 

Se realizarán de 
forma presencial u 
online si es 
necesario por la 
situación sanitaria 
existente 

La metodología no difiere de contemplada 
en la Guía docente de la asignatura, aunque 
se potenciará el aprendizaje autogestionado 
utilizando recursos como la “lección” de 
Moodle con el adecuado seguimiento online 
del profesorado 

Sesiones de Grupo 
Pequeño 

Se realizarán de 
forma presencial u 
online si es 
necesario por la 
situación sanitaria 
existente 

Evaluación Se realizarán de 
forma presencial u 
online si es 
necesario por la 
situación sanitaria 
existente 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
Los sistemas de evaluación propuestos en la Guía Docente se adaptan perfectamente a este 
escenario pudiéndose realizar tanto de forma presencial como online. 
 
Para superar esta asignatura es necesario realizar una evaluación continua (EC) y una 
prueba final de síntesis (PF).  
 
Es obligatoria la asistencia a los grupos pequeños. En el caso de más de dos faltas de 
asistencia injustificadas tendrá que realizar una prueba con preguntas de redacción en 
espacio limitado, el mismo día del examen final, sobre el contenido desarrollado en los 
grupos pequeños. Si esta prueba no se supera, la nota final que aparecerá en el acta de la 
asignatura será la obtenida en la misma. 



EVALUACIÓN CONTINUA ORDINARIA I 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva (tipo 
Test)  

Presencial u online 
sincrónico 

En la guía docente se define 
como Prueba final de 
síntesis. 
 
Según el escenario posible, 
establecido por las 
autoridaddes sanitarias, podrá 
realizarse en formato papel o 
en formato digital lo que se 
comunicará con suficiente 
tiempo de antelacion a la 
prueba. 
 
Prueba final de síntesis: 
consistirá en la realización de 
preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas y solo una 
correcta. Puntuarán de forma 
negativa a razón de cada dos 
mal contestadas restará una 
bien contestada. El 
cuestionario podrá ser en 
formato papel u online lo cual 
se indicará con suficiente 
antelación. En caso de ser 
online deberá acudir a clase, el 
día indicado, con el ordenador 
personal y la batería 
debidamente cargada. Para el 
caso de los estudiantes que 
además tengan que realizar 
las pruebas de desarrollo no 
realizadas durante el curso, se 
contemplará preguntas de 
desarrollo para la primera y/o 
la segunda de las pruebas. 
 
El examen se realizará en el 
dia y la hora aprobada en 
Junta de Centro y publicada en 
la web de la Facultad 

60% 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

Presencial u online 
sincrónico 

En la guía docente está 
contemplada como pruebas 
de desarrollo. 
 
Consistirá en una prueba en 
la que se deberá contestar a 
preguntas, fundamentalmente 
de razonamiento, redactadas 
en un espacio limitado. Las 
pruebas se realizarán en 
horas de clase de gran grupo. 
Podrán ser en formato papel u 
online lo cual se indicará con 

30% 



suficiente antelación. En caso 
de ser online, aunque la 
docencia sea presencial, 
deberá acudir a clase, el día 
indicado, con el ordenador 
personal y la batería 
debidamente cargada.  
 
La superación de estas no 
implica eliminar contenidos de 
la prueba final de síntesis. 
 
 
Calendario: se realizará en la 
media hora final de las clases 
de gran grupo de la semana 
VII y de las clases de la 
semana XIV. El temario a 
contemplar será el 
desarrollado hasta la semana 
VI y XIII respectivamente. 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo)/Temas 
autogestionados 

Presencial u online 
sincrónico 

En la guía docente está 
contemplada como una de las 
pruebas de evaluación 
continua 
 
Realización, en su caso, de 
temas autogestionados o de 
actividades de temas 
concretos del temario 
 
En el caso de los temas 
autogestionados se 
evaluarán, además de su 
desarrollo, mediante un 
cuestionario de preguntas de 
opción múltiple con tres 
posibles respuestas en la que 
solo una es la correcta. 
Puntuarán de forma negativa 
a razón de cada dos mal 
contestadas restará una bien 
contestada. El cuestionario 
podrá ser en formato papel u 
online lo cual se indicará con 
suficiente antelación. En caso 
de ser online deberá acudir a 
clase, el día indicado, con el 
ordenador personal y la 
batería debidamente cargada. 
 
 
En el caso de actividades de 
temas concretos del 
temario: consistirá en 
resolver preguntas sobre el 
tema o los temas en cuestión 
además del cuestionario o 
cuestionarios de evaluación 

10% 



en función de la metodología 
utilizada. 
 
La superación de este 
apartado no implica eliminar 
contenidos de la prueba final 
de síntesis. 
 
Calendario:  
 
En el caso de tema 
autogestionado: la prueba 
tipo test se realizará una 
semana después de finalizar 
el tiempo previsto para el 
tema autogestionado y se 
realizará en la clase 
correspondiente de grupo 
grande por lo que deberán 
acudir a la misma con 
ordenador personal con la 
batería debidamente cargada. 
Si la situación sanitaria no lo 
permite se realizará online en 
el domicilio de forma 
sincrónica. 
 
En caso de este se entregará 
en la semana XIV a través de 
enlace en Moodle. 

 
La calificación final de la asignatura se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada 
una de las partes siempre y cuando se haya superado la prueba final de síntesis. Si ésta no 
se llega a superar la nota final que aparecerá en el acta de la asignatura será la obtenida en 
la prueba final de síntesis. 
 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen oral Presencial u online Consistirá en un examen oral 
de los contenidos teóricos y en 
un examen oral de los 
contenidos prácticos realizado 
ante los profesores de la 
asignatura. 

 
100% 

 
 
ORDINARIA II 
 
Las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación continua (EC) realizadas durante el 
curso (pruebas de desarrollo y tema autogestionado o actividades de temas concretos del 
temario) se contemplarán en esta convocatoria en los mismos porcentajes de ponderación 
que en la convocatoria ordinaria I. 
 
Examen de la convocatoria II - Prueba final de síntesis (60% de la calificación): se 
realizarán preguntas tipo test de todo el temario y en la que el estudiante aplicará los 
conocimientos adquiridos para resolver preguntas fundamentalmente de razonamiento.  
 



Si no se ha realizado alguna de las pruebas de evaluación continua durante el curso 
(pruebas de desarrollo y tema autogestionado o actividades de temas concretos del temario) 
dado que éstas son obligatorias para aprobar la asigntura, el día del examen de la convocatoria 
II y con los mismos porcentajes de ponderación contemplados en la convocatoria ordinaria I, 
tendrá que realizar: 
 

• Las pruebas de desarrollo no realizadas. 
• Las pruebas de los temas autogestionados en su caso o en el caso de actividades de 

temas concretos del temario, deberá entregarlo el día del examen de la convocatoria 
II. 

 
La calificación final de la asignatura se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada 
una de las partes (examen de la convocatoria II, pruebas de desarrollo y tema autogestionado/ 
actividades de temas concretos del temario) siempre y cuando se haya superado el examen 
de la convocatoria II. Si éste no se llega a superar la nota final de la asignatura será la obtenida 
en este examen. 
 
Si no asistió a los grupos pequeños o tiene mas de dos faltas injustificadas durante la 
evaluación continua de la convocatoria ordinaria I,  tendrá que realizar una prueba con 
preguntas de redacción en espacio limitado, el mismo día del examen final, sobre el contenido 
desarrollado en los grupos pequeños. Si esta prueba no se supera, la nota final que 
aparecerá en el acta de la asignatura será la obtenida en la misma. 
 
ORDINARIA III (DICIEMBRE) Y EXTRAORDINARIA 
 
Tanto en la convocatoria ordinaria III de diciembre como en la Extraordinaria de noviembre se 
procederá como en la convocatoria ordinaria II. 
 
Se realizará según el calendario oficial aprobado y publicado por la Facultad para cada 
convocatoria. 
 

  



ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 
No es necesario adaptar el temario 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Todas las actividades contempladas en la asignatura pueden desarrollarse tanto de forma 
presencial como online con los recursos que ofrece la plataforma online Moodle y en el horario 
previsto 
 
Las sesiones tanto de grupo grande como de grupo pequeño serán adaptados a la 
modalidad online mediante actividades sincrónicas y asincrónicas y en la que el aprendizaje 
mediante temas autogestionados serán fundamentales 
 
 
Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de Grupo 
Grande 

online La metodología se adaptará a la modalidad 
online tanto sincrónica como asincrónica y 
se potenciará el aprendizaje 
autogestionado utilizando recursos como la 
“lección” de Moodle con el adecuado 
seguimiento online del profesorado 

Sesiones de Grupo 
Pequeño 

online 

Evaluación online 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
Los sistemas de evaluación propuestos en la Guía Docente se adaptan perfectamente a este 
escenario pudiéndose realizar tanto de forma presencial como online. 
 
Para superar esta asignatura es necesario realizar una evaluación continua (EC) y una 
prueba final de síntesis (PF).  
 
Es obligatoria la asistencia a los grupos pequeños. En el caso de más de dos faltas de 
asistencia injustificadas tendrá que realizar una prueba con preguntas de redacción en 
espacio limitado, el mismo día del examen final, sobre el contenido desarrollado en los 
grupos pequeños. Si esta prueba no se supera, la nota final que aparecerá en el acta de la 
asignatura será la obtenida en la misma. 
EVALUACIÓN CONTINUA ORDINARIA I 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva (tipo 
Test)  

online sincrónico En la guía docente se define 
como Prueba final de 
síntesis. 
 
Prueba final de síntesis: 
consistirá en la realización de 
preguntas tipo test, con tres 
posibles respuestas y solo una 
correcta. Puntuarán de forma 
negativa a razón de cada dos 
mal contestadas restará una 
bien contestada. Para el caso 
de los estudiantes que además 
tengan que realizar las 
pruebas de desarrollo no 

60% 



realizadas durante el curso, se 
contemplará preguntas de 
desarrollo para la primera y/o 
la segunda de las pruebas. 
 
El examen se realizará en el 
dia y la hora aprobada en 
Junta de Centro y publicada en 
la web de la Facultad 

Prueba escrita de 
respuesta abierta 

online sincrónico En la guía docente está 
contemplada como pruebas 
de desarrollo. 
 
Consistirá en una prueba en 
la que se deberá contestar a 
preguntas, fundamentalmente 
de razonamiento, redactadas 
en un espacio limitado. Las 
pruebas se realizarán en 
horas de clase de gran grupo.  
 
La superación de estas no 
implica eliminar contenidos de 
la prueba final de síntesis. 
 
 
Calendario: se realizará en la 
media hora final de las clases 
de gran grupo de la semana 
VII y de las clases de la 
semana XIV. El temario a 
contemplar será el 
desarrollado hasta la semana 
VI y XIII respectivamente. 

30% 

Documentos/Trabajos 
propios (individuales 
o en grupo)/Temas 
autogestionados 

online sincrónico En la guía docente está 
contemplada como una de las 
pruebas de evaluación 
continua 
 
Realización, en su caso, de 
temas autogestionados o de 
actividades de temas 
concretos del temario. 
 
En el caso de los temas 
autogestionados se 
evaluarán, además de su 
desarrollo, mediante un 
cuestionario de preguntas de 
opción múltiple con tres 
posibles respuestas en la que 
solo una es la correcta. 
Puntuarán de forma negativa 
a razón de cada dos mal 
contestadas restará una bien 
contestada. 
 
En el caso de actividades de 
temas concretos del 
temario: consistirá en 

10% 



resolver preguntas sobre el 
tema o los temas en cuestión 
además del cuestionario o 
cuestionarios de evaluación 
en función de la metodología 
utilizada. 
 
La superación de este 
apartado no implica eliminar 
contenidos de la prueba final 
de síntesis. 
 
Calendario:  
 
En el caso de tema 
autogestionado: la prueba 
tipo test se realizará una 
semana después de finalizar 
el tiempo previsto para el 
tema autogestionado y se 
realizará en la clase 
correspondiente de grupo 
grande  
 
En caso de actividades de 
temas concretos del temario 
este se entregará a través de 
enlaces en Moodle o como lo 
estime el profesorado que 
imparta el tema o los temas. 

 
La calificación final de la asignatura se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada 
una de las partes siempre y cuando se haya superado la prueba final de síntesis. Si ésta no 
se llega a superar la nota final que aparecerá en el acta de la asignatura será la obtenida en 
la prueba final de síntesis. 
 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 

síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen oral online Consistirá en un examen oral 
de los contenidos teóricos y en 
un examen oral de los 
contenidos prácticos realizado 
ante los profesores de la 
asignatura. 

 
100% 

 
 
ORDINARIA II 
 
Las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación continua (EC) realizadas durante el 
curso (pruebas de desarrollo y tema autogestionado o actividades de temas concretos del 
temario) se contemplarán en esta convocatoria en los mismos porcentajes de ponderación 
que en la convocatoria ordinaria I. 
 
Examen de la convocatoria II - Prueba final de síntesis (60% de la calificación): se 
realizarán preguntas tipo test de todo el temario y en la que el estudiante aplicará los 
conocimientos adquiridos para resolver preguntas fundamentalmente de razonamiento.  
 



Si no se ha realizado alguna de las pruebas de evaluación continua durante el curso 
(pruebas de desarrollo y tema autogestionado o actividades de temas concretos del temario) 
dado que éstas son obligatorias para aprobar la asigntura, el día del examen de la convocatoria 
II y con los mismos porcentajes de ponderación contemplados en la convocatoria ordinaria I, 
tendrá que realizar: 
 

• Las pruebas de desarrollo no realizadas. 
• Las pruebas de los temas autogestionados en su caso o en el caso de actividades de 

temas concretos del temario, deberá entregarlo el día del examen de la convocatoria 
II. 

 
La calificación final de la asignatura se obtendrá sumando las notas ponderadas de cada 
una de las partes (examen de la convocatoria II, pruebas de desarrollo y tema autogestionado/ 
actividades de temas concretos del temario) siempre y cuando se haya superado el examen 
de la convocatoria II. Si éste no se llega a superar la nota final de la asignatura será la obtenida 
en este examen. 
 
Si no asistió a los grupos pequeños o tiene mas de dos faltas injustificadas durante la 
evaluación continua de la convocatoria ordinaria I,  tendrá que realizar una prueba con 
preguntas de redacción en espacio limitado, el mismo día del examen final, sobre el contenido 
desarrollado en los grupos pequeños. Si esta prueba no se supera, la nota final que 
aparecerá en el acta de la asignatura será la obtenida en la misma. 
 
ORDINARIA III (DICIEMBRE) Y EXTRAORDINARIA 
 
Tanto en la convocatoria ordinaria III de diciembre como en la Extraordinaria de noviembre se 
procederá como en la convocatoria ordinaria II. 
 
Se realizará según el calendario oficial aprobado y publicado por la Facultad para cada 
convocatoria. 
 

 

 


