
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA 

DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN ENFERMERÍA 

Asignatura: ALIMENTACIÓN, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN  

Curso PRIMERO 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 

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 
 
Ejemplo: Las 5 sesiones prácticas en laboratorio especializado de 2 horas de duración cada 
una serán sustituida por 5 sesiones de las correspondientes prácticas, pero mediante 
simuladores virtuales de las mismas. Es decir, la actividad formativa de Clases Prácticas en 
laboratorios especializado es sustituida por utilización de simulaciones online 
 
Para la adecuación a la docencia online: 
Se establece el siguiente procedimiento para asegurar la adquisición de las 
competencias propias de la asignatura, y dentro de un sistema coordinado con el resto 
de las materias del segundo cuatrimestre de primer curso: 
 

• Para el seguimiento del contenido de las sesiones en grupo grande, los 
lunes de cada semana se publica a través de Moodle en el recurso “mis 
archivos multimedia” un video explicativo del tema teórico, grabado por la 
profesora. De manera que se sigue el cronograma de la asignatura, 
impartiendo los 13 temas, de manera que se expone un tema por semana. En 
este sentido se continua la programación establecida en la Guía y se finaliza 
la semana XV, es decir el lunes 8 de junio se activará la grabación del tema 
13. Las consultas del alumno tras visualizar la grabación y los documentos 
seleccionados de cada tema se atienden por email, por Moodle y/o vía 
telefónica. 

• Para el seguimiento de las sesiones de los grupos pequeños, siguiendo 
la planificación de la Guía: 

- se realiza una actividad por semana, publicándose en Moodle el 
cronograma con la secuencia total de las actividades 

- cada actividad se hace pública en Moodle el lunes y se cierra la entrega 
de la tarea el viernes y a continuación se publica la resolución. 

 
Los contenidos de grupo grande y de grupo pequeño en moodle se han modificado y 
adaptado para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje online con nuevas 
presentaciones power point, documentos y videos explicativos, además de avisos 
semanales a través de moodle. 
 

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 la Guía de la asignatura, la evaluación es la siguiente:  

• EXAMEN: tiene un valor máximo del 70% (7 puntos). Para obtener el aprobado en 
el examen será necesario superar el 35% del valor. Una vez aprobado el examen se 
sumará la puntuación obtenida en las actividades realizadas, por lo que aprobar el 
examen es imprescindible para aprobar la asignatura.  
• ACTIVIDADES propuestas a lo largo del curso tienen valor máximo del 20% (2 
puntos). La calificación obtenida en este apartado sólo se guardará hasta la 
convocatoria de septiembre del mismo curso. El alumnado que no obtenga ninguna 
puntuación en el apartado de actividades deberá superar el 50% del valor como 
mínimo (5 puntos).  
• GESTIÓN Y ASISTENCIA (10% de la calificación final: 1 punto): este apartado hace 
referencia tanto a la asistencia a las sesiones presenciales y tutoriales como a: 
aspectos relacionados con la  
entrega de material en fecha y forma y el uso adecuado de los sistemas de 
información y comunicación con el profesorado.  
Descripción de las pruebas que forman parte de la evaluación final (materia 
objeto de examen, modalidad, duración, estructura y material didáctico, 
condiciones y documentación a utilizar si lo hubiera). El sistema de evaluación 
tiene el propósito de valorar el balance de los resultados obtenidos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las actividades académicas propuestas consistirán en la 
aplicación práctica, reflexión y análisis de los contenidos de la asignatura (elaborar 
tramas conceptuales, participación en juegos de simulación, resolución de problemas, 
medidas antropométricas, elaboración de una dieta óptima en el contexto del estudio 
entre otras…) Además, se realizará una prueba final, del contenido expuesto en el 
temario expuesto en grupo grande y en las actividades de grupo pequeño, consta de 
preguntas tipo test al igual que los exámenes de incidencia.  
 

Esto se sustituye en docencia online por: 
La suma de los tres apartados siguientes: 
 
GESTIÓN Y ASISTENCIA: 4% (0,4 puntos) :  
 

- En relación a la asistencia, se valora la asistencia hasta la fecha del inicio del 
confinamiento : hasta 0,2 puntos. 

- En la gestión se valoran los aspectos relacionados con la entrega de material 
en fecha y forma y el uso adecuado de los sistemas de información y 
comunicación, en este apartado también se valora la entrega de los dos 
informes teóricos voluntarios: hasta 0,2 puntos. 

 
13 ACTIVIDADES teórico-prácticas (78% hasta 7,8 puntos: 0,6 cada actividad): 
 

- 1º mitos y hábitos alimentarios   
- 2º alimentación sostenible   
- 3º tabla de composición de alimentos 
- 4º cálculo de necesidades de energía y nutrientes  



- 5º etiquetado de productos alimenticios  
- 6º diseño de una dieta equilibrada  
- 7º valoración del estado nutricional 
- 8º nuevos trastornos alimentarios  
- 9º alergias e intolerancias alimentarias 
- 10º Promoción y prevención de la salud en personas con patología crónica: 

enfermedad cardiovascular  
- 11º alimentación en pacientes diabeticos  
- 12º nutrición enteral 
- 13º nutrición parenteral 

 
3 ACTIVIDADES teóricas (18% hasta 1,8 puntos: 0,6 cada actividad):  
 

- 1º Actualización y repaso bioquímica, digestión y metabolismo. 
- 2º Perspectiva multidisciplinar de la alimentación (unidad didáctica I). 
- 3º Alimentación en la práctica enfermera: se entregará un resumen de las 

unidades didácticas II, III y IV. Son 10 temas en total. Se deben reflejar los 
aspectos más importantes de cada tema, en un espacio no inferior de una 
carilla por tema. Fecha límite 12 de junio. RESUMEN DE IDEAS 
PRINCIPALES tras la visualización de la grabación del tema, se puede 
complementar el resumen con la elaboración de mapas conceptuales. 
 
Se publicará un listado con la puntuación obtenida en cada uno de los 3 
apartados. 

 
Se trata de una Evaluación continua en la que se anula la prueba de examen 
y se modifica la puntuación del apartado de gestión-asistencia y de realización 
de actividades, cuya entrega se hará por el sistema de evaluación que se 
resume en la tabla: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

 
78%+18% 

Gestión-asistencia 
4% 

  

Evaluación única final. El estudiante podrá optar, entre la evaluación única final y la 

evaluación continua. La solicitud de cambio de modalidad de evaluación deberá 

realizarse en el plazo estimado por la universidad. Esta evaluación única final de los 

13 temas de la asignatura se hará en presencia virtual del profesor a través de zoom, 

con un examen tipo test de 25 preguntas con tres opciones, que se activará en moodle 

durante 50 minutos. 

Además, en el caso en el que el estudiante no pueda realizar la evaluación continua 

o la evaluación única final en modalidad online, éste podrá solicitar la evaluación única 

final presencial que se realizará en la fecha publicada para la asignatura, es decir el 

22 de junio, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan. 

 

 

 

https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/folder/view.php?id=336051
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/folder/view.php?id=336051
https://aulasvirtuales.uhu.es/mod/folder/view.php?id=338022

