
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 

 

 


