
ANEXO II 

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

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA II 

Curso 2º Cuatrimestre SEGUNDO 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
El temario impartido en la asignatura se ha mantenido semejante al planteado a la guía 
docente presentada al inicio de curso. Tanto la materia perteneciente a las clases magistrales 
como la incluida en los grupos pequeños, que se han visto afectadas a partir del decreto del 
estado de alarma, han podido impartirse adaptando la metodología docente a la modalidad 
online que posteriormente detallaremos en el siguiente apartado. 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Las sesiones pertenecientes tanto a grupos grandes en modalidad de clase presencial 
como los grupos teórico-prácticos, que se han visto afectadas desde el decreto del 
estado de alarma, se han realizado las siguientes adaptaciones: 
 
• Se han incorporado a la plataforma el material de uso en clase como apoyo a la 

lección (power point) adaptados a recoger los objetivos básicos y esenciales que 
incluyen nuestra materia, y que sirvan de guía para seguir el tema que se trabaja. 

• Se han subido explicaciones en formato texto para recoger todo aquello que no 
se incluyen en las anteriores, y poder de este modo dejar claro los conceptos 
esenciales a tener en cuenta para cumplir los objetivos docentes iniciales. 

• Se les ha facilitado vídeos explicativos externos que les sirva de acercamiento a la 
realidad que se quiere cubrir con la modalidad de seminario. 

• Utilizando grabaciones diferidas del profesorado y utilizando la galería multimedia 
de la plataforma Moodle uhu, se les ha facilitado la explicación de temarios que 
debían incluirse en la materia y que se estiman como esenciales para obtener los 
conocimientos requeridos en esta asignatura. 

• Usando la plataforma virtual zoom se han realizado sesiones teóricas en directo 
con el alumnado para tener un mayor y mejor contacto con ellos, y acercarse de 
la mejor manera posible a lo que sería una clase magistral. 

• El profesorado ha ofrecido durante la época de docencia días en los que poder 
conectarse vía zoom a modo de refuerzo de la docencia. 

• Se han abierto foros por cada profesor para poder responder de la manera más 
rápida y eficaz a las dudas del alumnado. 

• Se está usando la galería multimedia de Moodle para elaborarle vídeos 
explicativos prácticos que les sirva de refuerzo a la asignatura. 

• Se ha creado un canal youtube denominado “Enfermería en un minuto” en el que 
se están elaborando vídeos rápidos aclaratorios y explicativos de los principales 
conceptos enfermeros que se deben obtener para cubrir los objetivos iniciales 
planteados en la asignatura. 

• Pese a estar la docencia terminada en la asignatura sigue habiendo contacto 
directo con el alumnado para responder todas las dudas posibles que tengan o 
que se le puedan presentar hasta que el curso sea finalizado. 



• Todo el profesorado perteneciente a la asignatura tiene a disposición de los 
alumnos los emails, foros individuales, así como el contacto telefónico del 
coordinador de la asignatura con los delegados de curso por si alguna duda 
urgente ocurriera. 

 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Un examen final de 60 preguntas tipo test de 3 opciones que suponía el 80% de la 
nota de la asignatura. En el se incluía la materia trabajada tanto en grupos pequeños 
como en los grandes. 

- Elaboración de trabajos relativos a la materia impartida en grupos pequeños, con un 
valor del 15% 

- Bonificación por asistencia y participación en clases con un valor del 5% 
 

Esto se sustituye en docencia online por: 
 

• El 30% de la nota será referente a la media de los trabajos realizados en grupos pequeños. 
 

• El 30% restante se obtendrá de la nota que se obtenga por la prueba que cursará con una 
pregunta de desarrollo online con tiempo limitado de aquellos temas que se han incluido 
en grupos grandes. 

 
• El 40% final corresponderá a la prueba tipo test online y tiempo limitado, en la fecha fijada 

desde inicio de curso 23 de junio a las 10h. Constará de 40 preguntas tipo test a 4 
opciones, donde restarán los errores con la fórmula habitual(aciertos-errores/n-1). El 
contenido que entrará en el mismo será todos los cursados en la asignatura. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

Exámenes o pruebas offline 
30 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

30 

 
 

Evaluación única final presencial será sustituida por: 

Pruebas síncronas: Realización de Examen oral por videoconferencia donde el alumno 
resolverá los problemas planteados, además realizará un cuestionario para la evaluación de 
los contenidos teóricos. 

Examen oral-práctico sobre el contenido teórico de la asignatura que valdría un 40% de la 
nota. Defensa oral por videoconferencia de algún ejercicio práctico planteado de la materia 
trabajada en los grupos pequeños, con un valor del 20%. Prueba objetiva tipo test sobre los 
contenidos de la asignatura, con un valor de 40%. 



 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

40 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 

 
 

 
 
 
 

 


