
ANEXO II 

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

GRADO EN ENFERMERÍA 

Asignatura: CIENCIAS PSICOSOCIALES APLICADAS A LA SALUD 2 
Curso PRIMERO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Sin modificaciones 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
Las actividades formativas y metodologías docentes previstas inicialmente eran: 
-Exposiciones magistrales y dialogadas, con o sin empleo de recursos multimedia.  
-Elaboración de trabajos de: análisis e interpretación de datos; construcción de algoritmos y 
tramas conceptuales; elaboración de síntesis; investigación y análisis documental; resolución 
de problemas y estudio de casos. Técnicas de dinamización (torbellino de ideas, Phillips – 66, 
etc.)  
-Dramatizaciones.  
-Exposición de trabajos.  
-Foros de debate en contextos reales o virtuales.  
-Visualización de escenarios reales o virtuales (videos, películas, imágenes)  
-Tutorías presénciales individuales y grupales, tanto a demanda como programadas.  
-Tutorías virtuales.  
-Chats.  
-Estudio autogestionado 
Las actividades previstas objeto de evaluación eran las siguientes:  
-EXAMEN: valor total sobre la calificación final de un 70%  
-ACTIVIDAD SOBRE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:  
Exposición de la actividad (tarea grupal): valor total sobre la calificación final de un 15%  
Aportaciones a la tarea de grupo (tarea individual): valor total sobre la calificación final de un 15% 
 
Como consecuencia del estado de alarma y ante la necesidad de establecer la docencia online se 
utilizarán las siguientes metodologías y recursos:  
Se desarrollarán las sesiones de grupo grade mediante sesiones Zoom y Kaltura Capture en el horario 
previsto de la asignatura. Las actividades previstas para realizar en el aula en las sesiones de grupo 
pequeño serán adaptadas y ampliadas para poder desarrollarse de manera virtual con el apoyo de las 
sesiones Zoom, las indicaciones facilitadas en la Moodle, los foros, la herramienta de tareas, de trabajo 
colaborativo y la tarea de archivos multimedia. 
Las actividades formativas previstas inicialmente serán sustituidas por las siguientes actividades 
asincrónicas que se realizarán a lo largo del curso: 
-ACTIVIDAD SOBRE ESTILOS DE COMUNICACIÓN:  esta tarea corresponde al bloque 1 de la asignatura. 
La actividad es de carácter individual y tiene 2 partes: una primera parte en la que el alumnado debe 
contestar a una serie de preguntas en un documento que subirá a la plataforma y una segunda parte 
en la que el alumnado realiza un video sobre aspectos relacionados con los distintos estilos de 
comunicación. Esta actividad se realiza durante el mes de marzo y mitad de abril. Las tareas realizadas 
se entregarán a través de la Moodle. 
-ACTIVIDAD ESTUDIO DE CASO: esta tarea corresponde al bloque 2 de la. La actividad es de carácter 
grupal. Consistirá en analizar un caso en base a la visualización de una película y responder a las 
cuestiones planteadas en una ficha de trabajo, todas ellas relacionadas con los contenidos de este 
bloque de la asignatura. Esta actividad se realizará durante la segunda mitad del mes de abril y primera 
semana del mes de mayo. Las tareas realizadas se entregarán a través de la Moodle. 
-ACTIVIDAD SOBRE GRUPOS: esta tarea corresponde al bloque 3 de la asignatura. La actividad es de 
carácter grupal. Consistirá en la realización de una tarea sobre los contenidos de los temas de 
formación y funcionamiento de los grupos. Esta actividad se realizará durante el mes de mayo y primera 
semana de junio. Las tareas realizadas se entregarán a través de la Moodle. 



 
El alumnado dispondrá de los criterios de evaluación de las actividades antes de iniciar el trabajo en la 
mismas  
 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En modalidad presencial, se indicaba: 
-PRUEBA DE EVALUACIÓN EXAMEN: valor total sobre la calificación final de un 70%  
-PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE HABILIDADES DE COMUNICACIÓN:  
Exposición de la actividad (tarea grupal): valor total sobre la calificación final de un 15%  
Aportaciones a la tarea de grupo (tarea individual): valor total sobre la calificación final de un 15% 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 
-PRUEBA DE EVALUACIÓN 1: ACTIVIDAD SOBRE ESTILOS DE COMUNICACIÓN:  esta tarea corresponde 
al bloque 1 de la asignatura y tendrá un peso total en la evaluación de la asignatura del 30%. La 
actividad es de carácter individual y tiene 2 partes: una primera parte en la que el alumnado debe 
contestar a una serie de preguntas en un documento que subirá a la plataforma Moodle (peso del 15%) 
y una segunda parte en la que el alumnado realiza un video sobre aspectos relacionados con los 
distintos estilos de comunicación que subirá a la plataforma Moodle (peso del 15%). 
-PRUEBA DE EVALUACIÓN 2: ACTIVIDAD ESTUDIO DE CASO: esta tarea corresponde al bloque 2 de la 
asignatura y tendrá un peso total en la evaluación del 35%. La actividad es de carácter grupal. Consistirá 
en analizar un caso en base a la visualización de una película y responder a las cuestiones planteadas 
en una ficha de trabajo. La tarea realizada se entregará a través de la Moodle. 
-PRUEBA DE EVALUACIÓN 3: ACTIVIDAD SOBRE GRUPOS: esta tarea corresponde al bloque 3 de la 
asignatura y tendrá un peso total en la evaluación de la asignatura del 35%. La actividad es de carácter 
grupal. Consistirá en la realización de una actividad sobre los contenidos de los temas de formación y 
funcionamiento de los grupos. La tarea realizada se entregará a través de la Moodle. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

PRUEBA DE EVALUACIÓN 1 

Documentos propios (individuales 
o en grupo)/ Producciones 
multimedias (individuales o en 
grupo) 

30 

PRUEBA DE EVALUACIÓN 2 

Documentos propios (individuales 
o en grupo)/ Producciones 
colaborativas online 

35% 

PRUEBA DE EVALUACIÓN 3 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

35% 

 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 

El alumnado deberá solicitar este tipo de evaluación en el plazo y por los cauces establecidos 
para ello. El plazo está pendiente de ser fijado por la Universidad. El cauce será el apartado 



que hay en la plataforma de la asignatura para entregar el documento de evaluación única 
final.  

Pruebas síncronas: Realización de un examen con una Prueba escrita tipo test con 40 
preguntas con 3 opciones de respuesta, en la que cada acierto vale un punto y cada error 
resta 0.33, teniendo esta prueban un peso en la evaluación total del 60%. Además, una vez 
terminada la prueba tipo test, el alumnado tendrá una prueba escrita de entre 5 y 10 
preguntas de respuestas abiertas con un peso en la evaluación total del 40% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
60 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

40 

 
 

 
 

 


