
ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 
DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN ENFERMERÍA 
Asignatura: Fisiopatología y Soporte Vital 

Curso PRIMERO Cuatrimestre SEGUNDO 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se plantean adaptaciones 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas 
sobre contenidos del 
programa teórico de la 
asignatura. 

Presencial/online Clases magistrales presenciales y 
participativas. Estas sesiones pueden 
alternarse con sesiones impartidas por 
videoconferencias si hubiese limitaciones 
de espacio. 

Sesiones teórico-
prácticas de Soporte 
Vital 

Presencial Debido a las condiciones sanitarias 
actuales se adoptarán las medidas de 
distanciamiento y prevención que en su 
momento establezcan las autoridades 
sanitarias. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
 

Prueba de evaluación Formato 
(presencial/onli
ne síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen  sobre 
contenido del 
programa teórico de 
la asignatura. 

Presencial Cuestionario tipo test de opción 
múltiple 

50% 

Examen práctico sobre 
Soporte Vital Básico y 
aproximación al 
Soporte Vital 
Avanzado (IOT).  

Presencial Constará de 2 exámenes 
prácticos que los alumnos 
deberán realizar de forma 
individual o por grupos. Debido 
a las condiciones sanitarias 
actuales se adoptarán las 
medidas de distanciamiento y 
prevención establecidas por las 
autoridades sanitarias. 

30% 

Examen teórico sobre 
contenido impartido 
en los talleres teórico-

Online Constará de una prueba de 
opción múltiple sobre Soporte 
Vital Pediátrico. 

20% 



prácticos. 
Evaluación Única Final. 

Aquel alumno que quiera optar a una evaluación única final según establece el 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),  deberá presentarse a las mismas pruebas establecidas en los puntos 
descritos anteriormente. Las tres pruebas se desarrollarán de forma presencial. La prueba sobre 
Soporte Vital Pediátrico se desarrollará en el mismo acto que la prueba teórica sobre la teoría de 
Fisiopatología.  Las dos prueba prácticas correspondientes al examen de Soporte Vital se 
desarrollarán tras terminar los dos exámenes teóricos. 

 
 

Para el cálculo de la nota final de la asignatura se incluirán en el sumatorio sólo las pruebas 
en las que el alumno haya obtenido una calificación mínima de 5 sobre 10. 

 
En la convocatoria ordinaria II la evaluación será con los mismos criterios y pruebas.  

 
ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se plantean adaptaciones 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas 
sobre contenidos del  
programa teórico de la 
asignatura. 

Online Clases magistrales alternando con foros 
participativos por videoconferencia.  

Sesiones teóricas 
sobre contenidos de  
Soporte Vital 

Online Clases magistrales alternando con foros 
participativos por videoconferencia.  

Visionado de vídeos 
sobre procedimientos 
y técnicas de Soporte 
Vital 

Online Desarrollo de foro participativo tras 
visionado de vídeo para aclarar dudas y 
afianzar conceptos sobre los protocolos 
de Soporte Vital. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen  sobre 
contenido del 
programa teórico 
de la asignatura. 

Online Cuestionario tipo test de 
opción múltiple. 

50% 

Examen sobre 
protocolos de 
Soporte Vital 
Básico y 

Online Cuestionario tipo test de 
opción múltiple. 

30% 



aproximación al 
Soporte Vital 
Avanzado (IOT).  
Examen teórico 
sobre contenido de 
Soporte Vital. 

Online Constará de una prueba de 
opción múltiple sobre 
Soporte Vital Pediátrico. 

20% 

 

Evaluación Única Final. 

Aquel alumno que quiera optar a una evaluación única final según establece el 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),  deberá presentarse a las mismas pruebas establecidas en 
para el escenario A. Las tres pruebas (teoría de Fisiopatología, talleres y teoría de Soporte Vital 
Pediátrico) se desarrollarán de forma online en un acto único. 

 
 

 
Para el cálculo de la nota final de la asignatura se incluirán en el sumatorio sólo las pruebas 

en las que el alumnno haya obtenido una calificación mínima de 5 sobre 10. 
En la convocatoria ordinaria II la evaluación será con los mismos criterios y pruebas.  

 


