
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: Género y Salud 

Curso PRIMERO Cuatrimestre PRIMERO 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia Presencial 
No se consideran necesarias adaptaciones del temario 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones Teóricas 
desarrolladas en 
Grupos Grandes 

Presencial Clases magistrales, visualización de vídeos 
y generación espacios de debate e 
intercambio de opiniones. 

Sesiones de Grupos 
Pequeños 

Presencial Elaboración de las Actividades propuestas 
al inicio de curso. Trabajo en Equipo y 
Tutorías para la resolución de dudas y la  
valoración del seguimiento. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
ORDINARIA I (Febrero): 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba Objetiva de 
los contenidos de 
la Asignatura 

Presencial / 
online sincrónico 
o asincrónico 

Examen tipo test con tres o 
cuatro opciones de respuesta, 
cuya corrección será: ACIERTOS- 
(ERRORES/n-1) por el valor de la 
pregunta. 

50% 

Trabajos de Grupos 
Pequeños 

Presencial Actividades orientadas al análisis 
de la realidad de género en el 
contexto histórico y social, 
elaboración de propuestas desde 
una perspectiva enfermera. 

50% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva de 
los contenidos 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 

Examen tipo test con tres o 
cuatro opciones de respuesta, 
cuya corrección será: ACIERTOS- 

80% 



asíncrono) ERRORES/n-1 x el valor de la 
pregunta. 

Resolución de dos 
casos prácticos 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Presentación de dos 
problemáticas de género a las 
que una enfermera se enfrenta 
en su práctica asistencial, y 
resolución de las cuestiones 
presentadas según lo contenidos 
y materiales trabajados en la 
asignatura. 

20% 

 
Ordinaria II (septiembre) y Ordinaria III (diciembre) se realizará bajo el mismo criterio 
expuesto en la Ordinaria I (febrero), incluyendo solo el matiz de que se conservarán las 
calificaciones de las tareas de grupo pequeño en las convocatorias que pertenezcan al 
mismo curso matriculado. Si el alumno o alumna tuviera que matricularse de nuevo, tendrá 
que cursar la asignatura completa 
 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua. Los que hayan superado las pruebas de laboratorio 
deberán presentarse en el día fijado para el examen final de la asignatura a una prueba 
práctica sobre los contenidos de las prácticas de laboratorio. Los que no hayan superado 
alguna de las pruebas tipo test de los contenidos teóricos de la asignatura deberán a una 
prueba tipo test de la parte correspondiente, y de igual forma se realizará con las pruebas 
no superadas de resolución de problemas.   
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se consideran necesarias adaptaciones del temario 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara que actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones Teóricas 
desarrolladas en 
Grupos Grandes 

On-line Clases magistrales, visualización de vídeos 
y generación espacios de debate e 
intercambio de opiniones. 

Sesiones de Grupos 
Pequeños 

On- line Elaboración de las Actividades propuestas 
al inicio de curso. Trabajo en Equipo y 
Tutorías para la resolución de dudas y la  
valoración del seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adaptación sistemas de evaluación 
 

EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA I (FEBRERO) 
 

SISTEMA DE VALORACIÓN CONTINUADA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba Objetiva de 
los contenidos de 
la Asignatura 

Online sincrónico 
o asincrónico 

Examen tipo test con tres o 
cuatro opciones de respuesta, 
cuya corrección será: ACIERTOS- 
(ERRORES/n-1) x el valor de la 
pregunta. 

50% 

Trabajos de Grupos 
Pequeños 

Online sincrónico 
o asincrónico 

Actividades orientadas al análisis 
de la realidad de género en el 
contexto histórico y social, 
elaboración de propuestas desde 
una perspectiva enfermera. 
 
 

50% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva de 
los contenidos 

On-line Examen tipo test con tres o 
cuatro opciones de respuesta, 
cuya corrección será: ACIERTOS- 
(ERRORES/n-1) x el valor de la 
pregunta. 

80% 

Resolución de dos 
casos prácticos 

On-line Presentación de dos 
problemáticas de género a las que 
una enfermera se enfrenta en su 
práctica asistencial, y resolución 
de las cuestiones presentadas 
según lo contenidos y materiales 
trabajados en la asignatura. 

20% 

 
EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA II Y III (SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE) 

 
SISTEMA DE VALORACIÓN CONTINUADA 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba Objetiva de 
los contenidos de 
la Asignatura 

Online sincrónico 
o asincrónico 

Examen tipo test con tres o 
cuatro opciones de respuesta, 
cuya corrección será: ACIERTOS- 
(ERRORES/n-1) x el valor de la 
pregunta. 

50% 



Prueba objetiva sobre 
los contenidos de los 
trabajos 
desarrollados en 
grupos pequeños 

Online sincrónico 
o asincrónico 

Actividades orientadas al análisis 
de la realidad de género en el 
contexto histórico y social, 
elaboración de propuestas desde 
una perspectiva enfermera. 
 
 

50% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba objetiva de 
los contenidos 

On-line Examen tipo test con tres o 
cuatro opciones de respuesta, 
cuya corrección será: ACIERTOS- 
(ERRORES/n-1) por el valor de la 
pregunta. 

80% 

Resolución de dos 
casos prácticos 

On-line Presentación de dos 
problemáticas de género a las que 
una enfermera se enfrenta en su 
práctica asistencial, y resolución 
de las cuestiones presentadas 
según lo contenidos y materiales 
trabajados en la asignatura. 

20% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas 
durante el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o 
realizar las pruebas de evaluación no superadas 
 
 


