
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% 

 Evaluación por pares 
 

 Autoevaluación 
10% 

 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 

 
 
 
 

 

 


