
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/MASTER EN ENFERMERIA 
Asignatura: CUIDADOS BÁSICOS 

Curso 2020/2021 Cuatrimestre 2º 
ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia  Semi-presencial 
NO SE REALIZA NINGUNA MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO EN REFERENCIA A LA GUÍA 
ORIGINAL. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de grupo 
grande (17 sesiones de 
2h. distribuidas a lo 
largo de las 15 
semanas del 
cuatrimestre) 

Principalmente 
presencial (online 
solo si la no 
disponibilidad de 
espacios o medios 
así lo obligara).  

Las sesiones se impartirán de forma 
sincrónica mediante los recursos 
telemáticos compatibles con la plataforma 
Moodle en el mismo horario asignado y 
aprobado (por ej. Zoom). Las metodologías 
utilizadas serán las mismas que se 
describen en la Guía Didáctica de la 
asignatura. 

Sesiones de grupo 
pequeño (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 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% 

Examen Práctico Presencial Consistente en una prueba de 
destrezas prácticas en las que los 
alumnos se enfrentarán por 

30% 



parejas a un supuesto, de los 
trabajados en clase, y tendrán que 
resolverlo siguiendo los ítems 
marcados para ello. Esta 
evaluación contará con un rúbrica 
que se encuentra a disposición del 
alumnado en la página de la 
asignatura. 

Actividades 
dirigidas 
Las actividades 
dirigidas en esta 
modalidad serán 
las mismas que en 
la modalidad 
presencial: 
 

 
 
 
 
Online 
 
 
 
 
 

Autoevaluación del contenido del 
tema 4 Exploración Física y Toma 
de Constantes vitales. Será 
necesario obtener al menos una 
calificación de 0,125 (sobre 0,25) 
para que esta actividad sea 
incorporada a la nota final. De 
obtener una calificación inferior, 
esta actividad solo sumará 0,01. 
 

 
2,5% 
 
 
 
 

 
 
 
 
Presencial 

Caso práctico que contempla 
todos los contenidos de la 
asignatura y que va 
evolucionando e incorporando 
nueva información conforme se 
van impartiendo los temas de la 
misma. La actividad se realizará 
de forma grupal y se irá 
entregando siguiendo un 
cronograma a disposición del 
alumno en la web de la 
asignatura. Será obligatorio 
obtener al menos una calificación 
de 0,9 (sobre 1,75) para que la 
actividad sume a la calificación 
final. De obtener una nota inferior 
solo aportará 0,01 puntos. 

17,5% 
 

  TOTAL 
20% 

 
En la Convocatoria Ordinaria II, se respetarán las calificaciones de las partes aprobadas en la 
Ordinaria I, por lo tanto solo se llevará a cabo la evaluación de la parte no apta en la 
evaluación Ordinaria I, siendo posible recuperar la calificación del examen de contenido 
teórico (50%) y del examen de contenido práctico (30%), en las mismas condiciones que en la 
Convocatoria Ordinaria I y, para la recuperación del porcentaje de calificación correspondiente 
a las actividades dirigidas (20%), se realizará un supuesto teórico-práctico breve en el que el 
alumnado tendrá que demostrar sus capacidades para realizar la valoración, toma de 
decisiones, planificación de intervenciones y de estrategias de evaluación del procedimiento 
enfermero. Para que la calificación ponderada obtenida en cada parte sea sumada a la 
calificación total, su evaluación debe haber obtenido al menos la mitad de su valor. De no ser 
así, esa parte solo sumará 0,01 puntos. 
En la Convocatoria Ordinaria III, el alumnado se enfrentará a un examen tipo test de la mismas 



características al descrito para las Convocatoria I y II y a un supuesto teórico-práctico en el 
que, por escrito, tendrán que demostrar sus habilidades para realizar la valoración, toma de 
decisiones, planificación de intervenciones, descripción de las técnicas/procedimientos 
incorporados como intervenciones y de estrategias de evaluación del procedimiento seguido, 
además realizará al menos dos técnicas de las que incluya en su planificación, que serán 
seleccionadas por las docentes. Para que la calificación ponderada obtenida en cada parte sea 
sumada a la calificación total, su evaluación debe haber obtenido al menos la mitad de su 
valor. De no ser así, esa parte solo sumará 0,01 puntos. Las dos partes de las que consta esta 
evaluación se realizarán presenciales.  
 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Examen de 
contenido teórico 

Presencial Se realizará una prueba objetiva 
tipo test para evaluar los 
contenidos teóricos de la 
asignatura, de 90 preguntas cuya 
corrección se realizará siguiendo 
la fórmula estándar  
Aciertos -Errores /(nº de 
respuestas-1). 
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. 

40% 

Examen de defensa 
de contenido 
práctico 

Presencial Se realizará una prueba de 
resolución de un caso práctico, 
que el alumnado tendrá que 
exponer ante las profesoras. 
Dispondrá de 30min. para 
prepararlo y de 30min. para 
exponerlo. En esta prueba el 
alumno tendrá que demostrar sus 
habilidades para realizar la 
valoración, toma de decisiones, 
planificación de intervenciones y 
de estrategias de evaluación del 
procedimiento seguido, además 
realizará al menos dos técnicas de 
las que incluya en su 
planificación, que serán 
seleccionadas por las docentes. 
Para que la calificación obtenida 
en el examen sea sumada a la 

60% 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCENARIO B 
Adaptación del temario a la Docencia On-line 
NO SE REALIZA NINGUNA MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO EN REFERENCIA A LA GUÍA 
ORIGINAL. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de grupo 
grande (17 sesiones de 
2h. distribuidas a lo 
largo de las 15 
semanas del 
cuatrimestre) 

Online Las sesiones se impartirán de forma 
anacrónica y/o sincrónica mediante los 
recursos telemáticos compatibles con la 
plataforma Moodle en el mismo horario 
asignado y aprobado (por ej. Zoom). Las 
metodologías utilizadas serán las mismas 
que se describen en la Guía Didáctica de la 
asignatura. 

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

Online Estas sesiones se dedicarán a la 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 Online 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) 
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.   

40% 

Actividades 
dirigidas 

Online  
 
 

Las actividades dirigidas en esta 
modalidad serán : 
UD2. Autoevaluación 
UD2 y 3. Caso práctico 

 
 
2% 
5% 



UD4. Autoevaluación 
UD5. Caso práctico 
UD6. Autoevaluación 
UD6. Análisis de video  
UD7. Autoevaluación 
UD8. Caso práctico 
UD9. Caso práctico 
UD10. Autoevaluación 
 
Para que cada una de estas 
actividades sea computada en la 
calificación final, su evaluación 
debe haber obtenido al menos la 
mitad de su valor. De no ser así, la 
realización de la tarea solo valdrá 
0,01.  

5% 
20% 
2% 
2% 
2% 
10% 
10% 
2% 

 
Para la evaluación Ordinaria II, se respetarán las calificaciones de las partes aprobadas en la 
Ordinaria I, por lo tanto solo se llevará a cabo la evaluación de la parte no apta en la 
evaluación Ordinaria I, siendo posible recuperar la calificación del examen de contenido 
teórico (50%) y del examen de contenido práctico (30%), en las mismas condiciones que en la 
Convocatoria Ordinaria I y, para la recuperación del porcentaje de calificación correspondiente 
a las actividades dirigidas (20%), se realizará un supuesto teórico-práctico breve en el que el 
alumnado tendrá que demostrar sus capacidades para realizar la valoración, toma de 
decisiones, planificación de intervenciones y de estrategias de evaluación del procedimiento 
enfermero. Para que la calificación ponderada obtenida en cada parte sea sumada a la 
calificación total, su evaluación debe haber obtenido al menos la mitad de su valor. De no ser 
así, esa parte solo sumará 0,01 puntos.  
 
En la Convocatoria Ordinaria III, el alumnado se enfrentará a un examen tipo test de la mismas 
características al descrito para las Convocatoria I y II y a un supuesto teórico-práctico en el 
que, por escrito, tendrán que demostrar sus habilidades para realizar la valoración, toma de 
decisiones, planificación de intervenciones, descripción de las técnicas/procedimientos 
incorporados como intervenciones y de estrategias de evaluación del procedimiento seguido, 
además realizará al menos dos técnicas de las que incluya en su planificación, que serán 
seleccionadas por las docentes. Para que la calificación ponderada obtenida en cada parte sea 
sumada a la calificación total, su evaluación debe haber obtenido al menos la mitad de su 
valor. De no ser así, esa parte solo sumará 0,01 puntos. Las dos partes de las que se compone 
esta evaluación se realizarán online. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de evaluación Formato 

(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje  

Examen de contenido 
teórico 

Online sincrónico Se realizará una prueba objetiva 
tipo test para evaluar los 
contenidos teóricos de la 
asignatura, de 90 preguntas cuya 
corrección se realizará siguiendo 
la fórmula estándar  

40% 



Aciertos -Errores /(nº de 
respuestas-1). 
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. 

Examen de defensa 
de contenido práctico 

Online sincrónico Se realizará una prueba de 
resolución de un caso práctico, 
que el alumnado tendrá que 
exponer ante las profesoras. 
Dispondrá de 30min. para 
prepararlo y de 30min. para 
exponerlo. En esta prueba el 
alumno tendrá que demostrar 
sus habilidades para realizar la 
valoración, toma de decisiones, 
planificación de intervenciones y 
de estrategias de evaluación del 
procedimiento seguido, además 
expondrá el desarrollo paso a 
paso de al menos dos técnicas 
de las que incluya en su 
planificación, que serán 
seleccionadas por las docentes. 
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. 

60% 

 
 
 


