
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% 
 

 

 


