
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERIA 

Asignatura: ENFERMERIA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
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 
 

En el caso de esta asignatura, no ha sido necesario adaptar los contenidos y se imparte el 
mismo temario que fue diseñado para la modalidad presencial. 
 

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 clases teóricas T1 y T2 se han completado mediante la plataforma Moodle, se ha 
incorporado material escrito de cada tema (apuntes), diapositivas, videos y enlaces web. 
Además, se ha grabado la presentación de la profesora con lo más importante del temario. Se 
han articulado reuniones virtuales mediante videoconferencia Zoom para aclarar dudas, así 
como se ha abierto un foro para seguimiento de contenidos semanales. A través de las 
delegadas de cada curso, se mantiene una comunicación fluida y continuada según las 
necesidades de los estudiantes.  
 
Se han actualizado las tutorías de las cinco profesoras que imparten la asignatura. 
 
Las sesiones de talleres prácticos de 3 horas se han sustituido por actividades formativas con 
presentaciones, casos prácticos y problemas, visualización de videos demostrativos de los 
diferentes temas. Se han incorporado cuestionarios de offline para medir el aprendizaje. 
 

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. 

 
Según la Guía docente para el curso 2019-20 de la Asignatura de Enfermería de la Infancia 
y la adolescencia, en modalidad presencial, se indicaba: 
 
Evaluación del Proceso 20% 
• Se considera para el proceso el 20% de la evaluación total en la que se tendrá́ en 
cuenta: asistencia, grado de participación e implicación en el desarrollo de las distintas 
actividades desarrolladas en clase de grupo grande y pequeños.  
Evaluación de resultados 80%  
• Se considera el 80% restante de la evaluación total, distribuido de la siguiente manera:  



• 60% para el examen escrito el examen, será́ 50-60 preguntas de cuatro opciones tipo test. 
Será imprescindible aprobarlo para superar la asignatura.  
• 20% para Desarrollo de actividades grupales: Estas se plantearán en las sesiones de grupos 
pequeños y serán imprescindibles para poder aprobar. La asistencia a Grupos Pequeños es 
obligatoria.  
Evaluación convocatoria de septiembre: En el caso de no superar la calificación del examen, 
se guardará la calificación de las actividades de grupo pequeño para septiembre. Las sesiones 
de grupo pequeño no son recuperables por su carácter presencial.  
La opción del examen de septiembre y de incidencias puede plantearse de preguntas 
abiertas.  
La calificación final será́́ el resultado de la suma ponderada de cada una de las partes de 
proceso y resultado obtenido en cada uno de los apartados.  
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. Previa solicitud. 
 

En la adaptación a docencia online: 
- El examen teórico presencial será sustituido por dos pruebas objetivas (tipo test) 

para la parte teórica, que supondrán el 20 %, cada una (40% las dos).  
- La asistencia y participación que suponían el 20 %, en la modalidad presencial se baja 

a un 10% y se tendrá en cuenta la participación activa en plataforma Moodle.  
- El 20% de las actividades de Talleres teórico-práctico, se sustituye por Pruebas offline 

con un valor incrementado del 40% y por Casos prácticos y Trabajo en grupo, 10%. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (dos)(tipo test) 
40% 

Exámenes o pruebas offline 
40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

10% 

Participación 
10% 

La calificación final será el resultado de la suma ponderada de las partes y se considera 
aprobado a partir de 5 de 10 puntos.  

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas síncronas 80%: Realización de Examen oral 20% por videoconferencia donde el 
alumno resolverá los problemas planteados (Caso práctico), además realizará un cuestionario 
de preguntas abiertas para la evaluación de los contenidos teóricos 40%. 

Examen sobre el contenido de las actividades prácticas de la asignatura: supondrá un 40% 
sobre la evaluación final y consistirá en la defensa oral y escrita de los conocimientos ofrecidos 
en los talleres teórico-prácticos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

20 



Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

40 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

 

Convocatoria de septiembre: Dado que no podemos prever la situación del estado de alarma 
para la convocatoria de septiembre, se considera que las condiciones deben ser similares a 
las de la convocatoria de junio reflejadas en esta adenda. Igualmente se guardarán las 
calificaciones de los temas que hayan sido superadas y serán objeto de evaluación sólo lo que 
quede pendiente.  
 
En los casos de no haberse presentado a la convocatoria de junio, el estudiante que lo haga 
en septiembre se acogerá a las condiciones de examen único descritas anteriormente. El 
examen de incidencias puede plantearse con cuestionario de preguntas abiertas y en formato 
oral mediante videoconferencia.  

 
 
 

 

 


