
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. 
 

 

 


