
ANEXO I 

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: HISTORIA, FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y BASES ÉTICAS DE LA 
ENFERMERÍA      

Curso PRIMERO Cuatrimestre PRIMERO 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
 
El temario de la asignatura no ha sido necesario adaptarlo, continua exactamente igual para 
la docencia on line.  
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

GRUPOS GRANDES 
17 sesiones de 2h. 
distribuidas a lo largo 
de las 15 semanas del 
cuatrimestre. 

Presencial  En el caso de que la situación sanitaria no 
lo permitiera, las sesiones teóricas 
seguirán en el mismo horario, es decir, de 
forma sincrónica, pero por 
videoconferencia (ZOOM). La metodología 
utilizada será la misma que se describe en 
la Guía Didáctica de la asignatura. 

GRUPOS PEQUEÑOS 
Curso de 
competencias 
informacionales 

On line  Se realiza en colaboración con la 
Biblioteca. 

13 sesiones de 2h. 
distribuidas al ritmo de 
1 sesión semanal 
desde la semana III a 
la XV del cuatrimestre 

Presencial Las sesiones de grupo pequeño se 
impartirán de forma presencial en el 
horario y espacio destinado a tal fin y 
contemplado en la Guía Didáctica de la 
asignatura.  

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen Teórico 
 

Presencial/ 
On line 

Sincrónico 

Presencial: 
La evaluación de los contenidos 
teóricos se realizará mediante 
examen que podrá constar de: 

• Pruebas objetivas, de 

50% 



respuesta breve u 
opciones múltiples. 

• Temas a desarrollar o 
bien cuestiones de 
respuestas de redacción 
breve. 

• Resolución de problemas 
y/o cuestiones a 
desarrollar. 

• Revisión y comentario de 
textos, y/o de artículos de 
publicaciones periódicas 
profesionales. 

Las pruebas escritas serán 
eliminatorias a partir del 
aprobado de cada unidad 
didáctica del programa.  
ON LINE 
Consistente en una prueba 
objetiva tipo test de 90 preguntas 
que se realizará como un 
cuestionario de la plataforma 
Moodle. La corrección se realizará 
siguiendo la fórmula estándar  
Aciertos -Errores /(nº de 
opciones-1)  
 

Actividades teórico 
prácticas realizadas 
en los grupos 
pequeños  

On line 
 
 

Presenciales 

Taller de Competencias 
informacionales 
 
Resto de actividades 

10% 
 
 

30% 
Asistencia y 
participación  

Tanto en las actividades presenciales como en las On 
line  

10% 

 
En la convocatoria Ordinaria II y III, se respetarán las calificaciones de la parte aprobada en 
la Ordinaria I. Por lo tanto, solo se llevará a cabo la evaluación de la parte teórica de la 
Ordinaria I.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

PRESENCIAL 

La evaluación de los contenidos teórico se realizará mediante un examen 
que podrá constar de:  

• Pruebas objetivas de respuesta breve u opción múltiples. 
• Temas para desarrollar o bien cuestiones de respuesta de 

redacción breve.  
• Resolución de problemas y/o cuestiones a desarrollar.  
• Revisión y comentario de textos, y/o de artículos de publicaciones 

periódicas profesionales.  
Las pruebas escritas serán eliminatorias a partir del aprobado de cada 
unidad didáctica del programa.  
 

ON LINE En el caso de que esta evaluación no pudiera realizarse de forma presencial 



por la situación del COVI19 por la que estamos pasando, se realizará de 
forma oral mediante el mecanismo de video conferencia a través de alguna 
de las plataformas que pone a disposición de docentes y alumnos la 
Universidad de Huelva (ZOOM, etc).  

 
 
 

ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
No se realizará ninguna modificación del contenido que aparece en la Guía de la Asignatura 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

GRUPOS GRANDES 
17 sesiones de 2h. 
distribuidas a lo largo 
de las 15 semanas del 
cuatrimestre. 

On line Las sesiones teóricas seguirán en el mismo 
horario, es decir, de forma sincrónica, pero 
por videoconferencia (ZOOM). La 
metodología utilizada será la misma que se 
describe en la Guía Didáctica de la 
asignatura. 

GRUPOS PEQUEÑOS 
Curso de 
competencias 
informacionales 

On line  Se realiza en colaboración con la 
Biblioteca. 

13 sesiones de 2h. 
distribuidas al ritmo de 
1 sesión semanal 
desde la semana III a 
la XV del cuatrimestre 

On line Exposición, realización y tutorización de las 
tareas que componen la evaluación 
continua de esta modalidad. Se realizarán 
tutorías grupales sincrónicas utilizando los 
recursos telemáticos compatibles con la 
plataforma Moodle en el mismo horario 
asignado y aprobado (por ej. Zoom).   

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 
 
 

Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen Teórico 
 

On line 
Sincrónico 

Consistente en una prueba 
objetiva tipo test de 90 preguntas 
que se realizará como un 
cuestionario de la plataforma 
Moodle. La corrección se 
realizará siguiendo la fórmula 
estándar  
Aciertos -Errores /(nº de 
respuestas-1)  

50% 



Para que la calificación obtenida 
en el examen sea sumada a la 
calificación total, su evaluación 
debe haber obtenido al menos la 
mitad de su valor. De no ser así, 
solo sumará 0,01 a la calificación 
final.   

Actividades teórico 
prácticas 
realizadas en los 
grupos pequeños  

On line Taller de Competencias 
informacionales 
Resto de actividades, entre otras: 

• Identificación de la 
estructura de artículos 
científicos 

• Búsquedas bibliográficas. 
• Identificación de citas 

bibliográficas. 
• Comentarios de textos. 
• Búsqueda, contacto y 

comentarios de 
documentación de 
archivo. 

• Exposiciones sobre temas 
de la materia para el 
desarrollo de 
competencias de 
comunicación oral 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 

Asistencia y 
participación  

Tanto en las actividades presenciales como en las On 
line  

10% 

 
En la convocatoria Ordinaria II y III, se respetarán las calificaciones de la parte aprobada en 
la Ordinaria I. Por lo tanto, solo se llevará a cabo la evaluación de la parte teórica de la 
Ordinaria I.  

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

ON LINE 

Esta evaluación se realizará de forma oral mediante el mecanismo de video 
conferencia a través de alguna de las plataformas que pone a disposición 
de docentes y alumnos la Universidad de Huelva (ZOOM, etc).  

 
 
 

 

 


