
ANEXO II 

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

GRADO EN ENFERMERIA 

Asignatura: ENFERMERÍA ANTE LOS NUEVOS RETOS EN SALUD 
Curso 2º Cuatrimestre 2º 

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 

• EN las SESIONES  de GRUPOS PEQUEÑOS de 3 horas de duración, se sustituirá la presencialidad 
en aula por la presencialidad en formato de sesión virtual en directo mediante la plataforma 
zoom. 

• En Las SESIONES de GRUPOS GRANDES de 2 horas de duración se sustituirá la presencialidad 
en aula por la visualización y/o audición del material subido a la Moodle para esa sesión y la 
realización entrega de un trabajo específico para cada sesión.  

. 

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. 
 
En modalidad presencial, se indicaba: 
En la evaluación se contemplarán tanto la valoración continua del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como los resultados de este.  
Para obtener la nota final de la asignatura el alumno/a debe tener realizado y aprobado todos los 
trabajos propuestos en los grupos pequeños, así como, la asistencia en los porcentajes establecidos 
como básicos: 
Trabajos………………………………………………………  70% 
Asistencia a grupos grandes………………………....10% 
Asistencia a grupos pequeños……………………….20% 
 
Con respecto a  la asistencia a grupos pequeños  el alumno/a no podrá tener más de una falta en todo 
el curso. El otro 10% es para la asistencia a grupos grandes, donde el alumno/a tendrá que asistir al 
menos al 75% de los créditos. 
 
En aplicación de artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de Grado y Master 

Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 13 Marzo de 2019) todo alumno se podrá acoger a la 

evaluación única en los términos recogidos en dicho reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Esto se sustituye en docencia online por: 
Para obtener la nota final de la asignatura el alumno/a debe tener realizado y aprobado todos los 
trabajos propuestos en los grupos pequeños, así como, la asistencia en los porcentajes establecidos 
como básicos en la fase presencial de la asignatura prevista en evaluación (previo a confinamiento). 

• Asistencia a grupos grandes fase presencial………..………………………………………………5% 

• Asistencia  a grupos pequeños fase presencial…..………………………………………………..5% 

• Entrega de trabajos grupales e individuales Grupos Grandes y Pequeños…………..75% 

• Participación en directo en la G.P.………………...……………………………………………………15% 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

75% 

Participación 
15% 

Presencialidad Grupos grandes y 
pequeños en fase presencial 

10% 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Prueba escrita de respuesta abierta: Se realizará una prueba escrita de 2h de duración que 
constará de 6 preguntas a elegir 4. Serán preguntas abiertas a desarrollar con espacio 
autolimitado que versarán sobre cualquiera de los contenidos desarrollados en la asignatura 
y previstos en la guía docente. Podrá ser realizado de forma presencial en l fecha prevista (si 
así se permite) o por video conferencia, utilizando la pantalla compartida y la plataforma 
Google Drive para la entrega del examen y su recepción. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 
100% 

 
 
 
 

 

 

 


